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𝐹𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 Cylinder (𝑙𝑏𝑓)
𝐹𝑇𝑎𝑘𝑒𝑟−𝑆𝑡𝑟𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 Taker-Stripper (𝑙𝑏𝑓)
𝐹𝐷𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑦 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 Doffer-Worker(𝑙𝑏𝑓)
𝐹𝑅𝐵 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑅𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐵 (𝑙𝑏𝑓)
𝐹𝑅𝐷 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑅𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐷 (𝑙𝑏𝑓)
𝑁 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 3
𝑘𝑡 − 𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 (𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑒𝑗𝑒) = 1.5
𝑘𝑡 − 𝐶ℎ𝑎𝑓𝑙𝑎𝑛 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑓𝑙𝑎𝑛 (𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑒𝑗𝑒) = 3.0
𝑀𝐵 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑅𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐵 (𝑙𝑏𝑓. 𝑖𝑛)
𝐷1,2,3,4,5,6 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 (𝑖𝑛)
𝑟𝑎𝑑
𝜔𝑅𝑎𝑑 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 (
)
𝑠
𝑠
𝜔𝑅𝑃𝑀 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 (𝑟𝑝𝑚)
ƞ = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 0.7
𝑃𝑟𝑒𝑞 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝑘𝑊, 𝐻𝑝)
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𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 (𝑘𝑊, 𝐻
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RESUMEN
En el presente trabajo fue desarrollado el diseño de una máquina para suplir e el
déficit de materia prima regional para diferentes industrias del área textil que
requieren la guata como componente principal en muchos de sus productos.
La máquina está compuesta por el subsistema de triturado, el cual permite la
desintegración parcial de fragmentos textiles de un área superior a áreas más
pequeñas para ser cardadas. Así mismo se encentra el subsistema de cardado,
el cual parte de la selección de tambores de diferentes tamaños con velocidades,
en donde el giro rotacional de cada uno de ellos (“Cylinder, Taker-in, Stripper,
Worker y Doffer”) permite el cardado del textil. También se encuentra un
subsistema para compactación posterior al cardado.
Para su diseño fue necesario tener en cuenta los sistemas mecánicos, eléctricos,
electrónicos, electro neumáticos y de control o automatización de la máquina,
involucrando instrumentación, y componentes de seguridad de máquina y de
operación.
Se hace el diseño de los subsistemas utilizando metodologías tradicionales para
determinación de las características de sistemas de transmisión por cadena,
correa, diseño de ejes y volantes, de igual forma el análisis por elementos finitos
permite enfocar el diseño de los sistemas mencionados anteriormente y la
viabilidad de los mismos para una futura implementación, soportada y
fundamentada en cada uno de los cálculos realizados durante el desarrollo del
documento.
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GLOSARIO
CAD: “Computer - Aided Design” (CAD) es el uso de programas computacionales
para crear representaciones gráficas de objetos físicos ya sea en segunda o
tercera dimensión (2D o 3D). El software CAD puede ser especializado para usos
y aplicaciones específicas. (SIEMENS, 2014)
CAE: Ingeniería Asistida por Computadora (CAE) es el uso de software
computacional para simular desempeño y así poder hacer mejoras a los diseños
de productos o bien apoyar a la resolución de problemas de ingeniería para una
amplia gama de industrias. Esto incluye la simulación, validación y optimización
de productos, procesos y herramientas de manufactura. (SIEMENS, 2014)
Catarina: Es una rueda o cilindro dentando que engrana en otra mayor o con una
cadena, formando un mecanismo para la transmisión del movimiento a un eje.
Se presenta de variadas formas y materiales, construidos a través de diferentes
procesos del moldeo, tratamiento y mecanizado. (Rojas, 2002, pág. 44)
Cyilinder: Cilindro o tambor de la etapa de cardado en el sistema (Diámetro = 30
in) (Wen-Hao, Jia-Horng, & Kuo-Ting, 2007, pág. 545)
Doffer: Cilindro o tambor de la etapa de cardado en el sistema (Diámetro = 21 in)
(Wen-Hao, Jia-Horng, & Kuo-Ting, 2007, pág. 545)
Ductilidad: Es el grado en el cual un material se deforma antes de su fractura
final, lo contrario de ductilidad es fragilidad. (Mott, 2006)
Ensimaje: Composición aplicada a las fibras discontinuas o a filamentos de vidrio
en el transcurso de su fabricación. (Wikilengua del español, s.f.)
Factor de confiabilidad: Factor utilizado para estimar una resistencia a la fatiga
menor que la utilizada para producir los valores de mayor confiabilidad. (Mott,
2006)
Factor de diseño: Es una medida de seguridad relativa de un componente bajo
la acción de una carga. (Mott, 2006)
Guata: Material fabricado a partir de filamentos de algodón, en donde este
material debe ser abierto y cardado más de una vez para luego ser organizado
y compactado con látex, para finalmente ser secado con el fin de comercializarlo.
(Universidad de Palermo, 2014)
Maquinabilidad: Se relaciona con la facilidad con que se puede maquinar un
material para obtener un buen acabado superficial con una duración razonable
de la herramienta. (Mott, 2006)
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Punto de fluencia: El límite de fluencia es el punto donde comienza el fenómeno
conocido como fluencia, que consiste en un alargamiento muy rápido sin que
varíe la tensión aplicada en un ensayo de tracción. Hasta el punto de fluencia el
material se comporta elásticamente. No todos los materiales elásticos tienen un
límite de fluencia claro, aunque en general está bien definido en la mayor parte
de metales. (Rodriguez F. S., 2005)
Resistencia a la fatiga: Es el valor del esfuerzo que puede resistir que puede
resistir un material durante una cantidad dada de ciclos de carga. (Mott, 2006)
Resistencia a la fluencia: Propiedad de un material a ceder o alargarse cuando
el material se encuentra sometido a un esfuerzo. (Mott, 2006)
Resistencia a la tensión: Punto máximo de la curva esfuerzo-deformación en
donde se mide el máximo esfuerzo aparente de un material antes de sufrir una
ruptura. (Mott, 2006)
Resilencia: Se llama resiliencia de un material a la energía de deformación (por
unidad de volumen) que puede ser recuperada de un cuerpo deformado cuando
cesa el esfuerzo que causa la deformación. La resiliencia es igual
al trabajo externo realizado para deformar un material hasta su límite elástico.
(Salas, 2013)
Stripper: Cilindro o tambor de la etapa de cardado en el sistema (Diámetro = 3.5
in) (Wen-Hao, Jia-Horng, & Kuo-Ting, 2007, pág. 545)
Taker-in: Cilindro o tambor de la etapa de cardado en el sistema (Diámetro = 8.5
in) (Wen-Hao, Jia-Horng, & Kuo-Ting, 2007, pág. 545)
Volante: Elemento de Maquina ampliamente usado en diferentes fines debido a
su alta resistencia, se conocen volantes con rayos o rígidos. (Spotts & Shoup,
1999)
Worker: Cilindro o tambor de la etapa de cardado en el sistema (Diámetro = 5.5
in) (Wen-Hao, Jia-Horng, & Kuo-Ting, 2007, pág. 545)
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo del proyecto está enfocado principalmente en establecer una fase
inicial en la fabricación de máquinas para producción de textiles no tejidos o
guatas. En esencia se desarrollan diseños específicos del subsistema de
preparación de materia prima para la fabricación de guatas, abordando con ello
el alistamiento de materiales primarios esenciales de las guatas e involucrando
el sistema de cardado para su posterior aspersión.
La importancia fundamental del proyecto se centra en la solución al déficit de
materia prima en la región para las industrias textiles, de ropa, acolchados,
muebles y productos similares en los que se utilizan diferentes tipos de guatas
como lo plantean, de acuerdo con la experiencia los empresarios del sector que
manejan el sector de los textiles no tejidos, abarcando con esto una potencial
disminución de precios debido a que esta materia prima no es importable, en
relación a su costo de transporte fundamentado en volumen de material
transportado y no en su peso.
La realización del proyecto está basada en la demanda comercial de la guata,
debido a la falta de fabricación y distribución de este producto y adicionando a
ello la poca cantidad de industrias presentes en la región que fabriquen
variedades de textiles no tejidos o guatas; estableciendo así un mercado con
mucha demanda pero poca oferta de dichos textiles. Como consecuencia,
potencialmente se evidencia generación de desempleo y problemáticas en la
falta de materia prima para las industrias textiles, de ropa, acolchados, muebles
y productos similares, igualmente surge con ello un alza en los productos
generados por dichas empresas, debido a la elevada demanda de materiales
para las industrias.
El beneficio otorgado a la fabricación de dicha máquina se configurará en la
descentralización de la producción de guatas a nivel regional y estableciendo
con ello la construcción y ubicación estratégica futura de máquinas que permitan
tener acceso a los mercados regionales de dichos productos, supliendo así el
déficit regional de estos materiales en la fabricación de productos de primera y
segunda necesidad como vestido, acolchados, muebles, entre otros.
Para establecer la solución a las necesidades planteadas para el proyecto es
necesario hacer el diseño y modelaje de la máquina para la preparación de
materia prima en la fabricación de guatas, lo cual involucra realizar el diseño de
diferentes subsistemas como de selección, triturado y cardado de materia prima
al igual que establecer los componentes que hacen parte del accionamiento
según la fuente de energía encargados del control manual, semi-automático y/o
automático. De igual forma se pretende establecer características de diseño y
funcionamiento a partir de herramientas CAD y Análisis de Ingeniería-CAE.
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El sistema de fabricación de guata conlleva varias etapas: de alistamiento,
cardado, aspersión sólida y liquida, de temperatura y enrollamiento, las cuales
desarrollan en conjunto el sistema. El diseño de la máquina está relacionado con
el alistamiento y cardado de materia prima para la construcción de guata, es
decir, el diseño se enfoca en la preparación del material a través del sistema de
cardado. El proyecto está enfocado en la solución regional del déficit de materia
prima en la fabricación de textiles no tejidos o guatas.
El desarrollo del diseño se emplea a razón de establecer una fase inicial en la
construcción de máquinas para fabricación de guata y lograr ubicarlas
estratégicamente para tomar el mercado relacionado con la producción de dichos
textiles no tejidos. No se realizará una fabricación y puesta a punto; se llegará al
nivel de ingeniería básico con algunas características de ingeniería de detalle
con posibilidades futuras para implementación. Es necesario tener en cuenta que
esta es tan solo la primera fase de un proyecto macro que culmina con la
fabricación de GUATAS; etapas posteriores como aspersión de látex y secado
y compactación en horno, no están incluidas en el presente proyecto.
Es importante establecer que lo anteriormente expuesto está basado en un
modelo con naturaleza de tipo heurística y soportada en el conocimiento de un
experto, condensado en reglas de funcionamiento básico del sistema a diseñar.
De acuerdo con los planteamientos anteriores, se establece el modelamiento
esencial de la máquina diseñada en donde ingresa materia prima que es triturada
y posteriormente cardada, logrando así el alistamiento de la materia prima para
la fabricación de guatas.
Finalmente se establecen las características dimensionales y de operación
fundamentales para lograr el funcionamiento adecuado de la máquina, de
acuerdo con las recomendaciones hechas por (Wen-Hao, Jia-Horng, & Kuo-Ting,
2007).
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ANTECENDENTES
Para las especificaciones determinadas en relación a los diferentes
antecedentes previstos con la fabricación de textiles o similares, se presentan a
continuación algunos trabajos elaborados en la Universidad de La Salle, en los
cuales se presentan características y objetivos similares relacionados con la
temática central del proyecto.
“Diseño y fabricación de una máquina automática para la elaboración de cordón”.
(Martinez & Vanegas, 2005) Se evidencian diferentes características previstas
en el diseño de una máquina automática y la creación de un tejido; en cuanto
refiere al contenido de diseño mecánico afín con la máquina para fabricación de
guatas se determinó una relación escasa, sin embargo se establecen algunas
prioridades establecidas con los objetivos de dicho proyecto.
“Máquina trenzadora de cordón de resistencia flexible” (Martinez & Vesga, 2004);
con este trabajo se encontró una pequeña relación, debido a que la máquina
estudiada está más fundamentada en sistemas eléctricos y posee pequeños
sistemas mecánicos, la relación es netamente enfocada en la automatización, ya
que posee diseño de tableros de control y realización de sistemas de
programación, diseños de sistemas que se tendrán que implementar en la
máquina de fabricación de textiles no tejidos.
“Modelamiento, simulación y diseño de una desbarbadora para botellas de
plástico”, (Rodriguez & Moreno, 2007); en este proyecto se encuentra una
relación con el sistema de temperatura, ya que en este proceso usan un proceso
de termo-conformado, sistema térmico que es próximo al proceso térmico en la
máquina de fabricación de guatas, aclarando que esta etapa o módulo no estará
involucrada en el proyecto; ya que se llevará a cabo a futuro. Adicionalmente,
este trabajo puede ser un enfoque principal en relación al alistamiento de materia
prima para la fabricación de guatas.
“Monitoreo automatizado para máquinas tejedoras en la fábrica Fibertex
Corporation”, (Rodriguez O. D., 2002); para este proyecto es posible establecer
una relación referente al monitoreo de partes automatizadas de máquinas
tejedoras, sin embargo no se establece una relación referente al aporte mecánico
o estructural de los componentes o sistemas del mismo, ya que su objetivo era
principalmente establecer un control de producción.
“Diseño y simulación de un sistema de monitoreo a través de una red Ethernet
para máquinas bordadoras”, (Garaviz, 2005); en este proyecto se establece la
relación con las posibles formas de comunicación y de supervisión que puede
tener una máquina para fabricación de guatas y con las cuales es importante
resaltar diferentes diseños electrónicos y estructurales para realizar un control
del proceso.

24

1. MARCO TEORICO

En este contenido es fundamental realizar la consideración de algunos aspectos
específicos trabajados intrínsecamente en el desarrollo del proyecto:
o
o
o
o
o
o
o

Guata (textil no tejido).
Diseño de tambores o rodillos para cardado (rayos - solidos).
Rediseño con factor de seguridad (volante con rayos y solido).
Coeficiente de fricción de la guata.
Cálculos para obtención de fuerzas, potencias y torques de desgarre.
Cantidad de dientes o cardas en el rodillo.
Selección y características del material a usar en la lámina envolvente de los
discos que conforman el tambor.

1.1 GUATA (TEXTIL NO TEJIDO)
1.1.1 Origen y forma de obtención.
La guata es un material fabricado a partir de filamentos de algodón, en donde
este material debe ser abierto y cardado más de una vez para luego ser
organizado y compactado con látex, para finalmente ser secado con el fin de
comercializarlos dependiendo de los diferentes espesores pedidos por los
clientes de la guata.
Un geo textil es una lámina o membrana textil (guata de fibras o filamento) que
va situada entre dos capas de material terreo. El objetivo es mantener la
separación entre ellas pero al mismo tiempo permite la permeabilidad del
conjunto fibras. (Universidad de Palermo, 2014)
La guata no es una tela. La guata se hace de fibra nueva, o también de fibra de
desecho; “fiberfill” es el nombre que se da a una fibra corta artificial hecha
especialmente para este uso. Las fibras cardadas se depositan hasta formar el
espesor deseado y con frecuencia se cubren con una capa de tela no tejida.
(Universidad de Palermo, 2014)

1.1.2 Propiedades físicas y químicas.
Estas propiedades parten de la importancia de la densidad para la unidad de
volumen de la tela, que será pesada o ligera. Existen 4 tipos de densidades,
desde ligera que es menos de 1.30 y de alta densidad que es de 1.52. La
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elasticidad o resilencia es importante porque las telas que mantienen su volumen
incorporan más espacio de aire. Cuando las fibras quedan quebradas, la tela se
hace más delgada y compacta. Es importante la resistencia al desplazamiento
para mantener la uniformidad del espesor en la tela. (Universidad de Palermo,
2014)
Las guatas de fibras termoplásticas pueden pasarse por una máquina de agujas
calientes que funden parte de las fibras cuando las tocan, uniéndolas hasta
constituir una estera más estable. Mientras más gruesa sea la guata más caliente
será la tela, sin importar el contenido de fibra. Sin embargo, en las prendas de
vestir hay un límite de espesor porque un volumen demasiado alto restringe el
movimiento y es un factor limitante en el diseño de estilos. (Universidad de
Palermo, 2014)

1.1.3 Ventajas y desventajas.
Una de las grandes ventajas es que es una fibra que aporta un aislamiento
térmico y a su vez es reutilizable y reciclable. Son de fácil y rápida colocación.
Se coloca y sujeta al revés del tejido. Coser o pespuntear por el derecho del
tejido y de esta forma se consigue el efecto del relieve. Para confeccionar
prendas se configuran guata más el forro y se une con pespunte.

Tabla 1. Ventajas y Desventajas de la Guata
FIBRA

DENSIDAD

ELASTICIDAD
O RESILIENCIA

RESISTENCIA AL
DESPLAZAMIENTO

CUIDADO O
CONSERVACION

Lana fina o
vellón
(costosa)

Ligera

Excelente

Mala

Limpieza en seco

Acetato
(bajo costo)

1.30

Regular

Mala

Lavable, se seca
más rápido que el
algodón

Poliéster
(costo
medio)

1.30-1.38

Buena

Buena, puede unirse
por calor

Lavable, seca rápido

Algodón
(bajo costo)

1.52

Mala

Mala

Lavable, pero se
seca lentamente

Fuente: (Universidad de Palermo, 2014, pág. 2)
Una de las desventajas como se puede ver en la tabla 1 es que la guata es de
mala resistencia al desplazamiento y en el caso de la guata de más bajo costo,
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la del algodón no tiene elasticidad y su secado es muy lento. (Universidad de
Palermo, 2014). Los países productores e industrializadores son China, Francia,
Dinamarca, Singapur, India y Alemania.

1.1.4 Mezclas y usos.
Su principal uso es el de relleno, ya que la guata es un componente importante
en la construcción de telas como las que se usan en trajes para nieve, chaquetas
para esquiar, batas y chaquetas acolchadas, en textiles domésticos como
colchas y cobertores y en rellenos para muebles colchones y esteras. En la
actualidad se requieren telas ligeras, especialmente para prendas de abrigo.
La gama de guatas flizelina ayuda a crear mejores efectos en murales y
acolchados.
Se pueden clasificar 5 tipos de flizelina.


Flizelina: 248-249 Volumen ligero utilizado en chaquetas y abrigos.



Flizelina: 280-281 Volumen medio
acolchado, murales, y colchas.



Flizelina: 295 Gran volumen indicada para la fabricación de “patch work”
y de gran aislamiento térmico.



Flizelina: 272 Guata compacta para acolchar (manualidades o prendas)
Es una alternativa a las materias abatanadas.



Flizelina: 275 Algodón abatanado. Guata abatanada tal cual su nombre lo
indica. Fibra de gran calidad indicada para el “patch work”

apropiada para el “patch work”,

En la Figura 1 se presenta el diagrama de proceso del sistema de cardado, con
el cual se plantea el diseño principal para la máquina, en ella se evidencia el
posicionamiento de los tambores “Cylinder”, “Doffer”, “Taker-In”, “Stripper” y
“Worker” y cuyas dimensiones propuestas en (Wen-Hao, Jia-Horng, & Kuo-Ting,
2007) .
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Figura 1. Diagrama de proceso de cardado

Fuente: (Wen-Hao, Jia-Horng, & Kuo-Ting, 2007, pág. 545)

Para la construcción de los tambores anteriormente mencionados es necesario
realizar el diseño de volantes, que forman parte del tambor y establecen la rigidez
de cada uno de ellos, junto con una lámina envolvente que llevará una cierta
cantidad de dientes, para poder rasgar el material y con ello establecer el
cardado completo con ayuda de los diferentes tambores. Con base en las
dimensiones propuestas se posicionan tres volantes para cada tambor a lo largo
de un eje como se observa en la Figura 2

Figura 2. Estructura básica de cada tambor
Lámina envolvente

Volante

Eje
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1.2 DISEÑO DE VOLANTES DE DISCO PARA CARDADO (CON RAYOS)
En esta sección se diseñan los discos con rayos para “Taker – in”, “Doffer” para
cuatro rayos y “Cylinder” para seis rayos, discos que permiten formar los rodillos
o tambores del proceso de cardado, por diseño se desea tres discos para cada
tambor distribuidos en un eje de una longitud de 1,5m. Encontrando esfuerzo de
tensión en el borde y en el rayo, esfuerzo de flexión en el borde y un esfuerzo
resultante en el borde, con el fin de tener el conocimiento de las diferentes
variables es fundamental conocer las fuerzas y momentos sobre un elemento de
un volante, mostrado en la Figura 3.

Figura 3. Fuerzas y momentos sobre un elemento de un volante

Fuente: (Spotts & Shoup, 1999)

Se debe tener en cuenta para estos cálculos la Tabla 2 que permite encontrar
las ecuaciones de fuerzas y momento en rayos y bordes de volantes.

29

Tabla 2. Ecuaciones para fuerzas y momentos en rayos y bordes de volantes
𝑹𝒂𝒚𝒐𝒔
4

6

8

𝑯
𝐻=

𝐻=

𝐻=

𝑭𝟏 , 𝒍𝒃
2
3

𝑟2
𝐴
(0.073 ∗ ( 2 )) + 0.643 + (𝐴 )
ℎ
1

2
3
𝑟2
𝐴
(0.0203 ∗ ( 2 )) + 0.957 + (𝐴 )
ℎ
1

2
3
𝑟2
𝐴
(0.0091 ∗ ( 2 )) + 1.274 + (𝐴 )
ℎ
1

𝑤 ∗ 𝑟 2 ∗ 𝑛2
∗𝐻
35200

𝑭, 𝒍𝒃
𝐹=

𝑴, 𝒊𝒏 − 𝒍𝒃

𝑤 ∗ 𝑟 2 ∗ 𝑛2
∗ (1 − 0.5𝐻)
35200

𝑀 = 0.1366 ∗ 𝐹1 ∗ 𝑟

𝑤 ∗ 𝑟 2 ∗ 𝑛2
∗𝐻
35200

𝐹=

𝑤 ∗ 𝑟 2 ∗ 𝑛2
∗ (1 − 0.866𝐻)
35200

𝑀 = 0.0662 ∗ 𝐹1 ∗ 𝑟

𝑤 ∗ 𝑟 2 ∗ 𝑛2
∗𝐻
35200

𝐹=

𝑤 ∗ 𝑟 2 ∗ 𝑛2
∗ (1 − 1.207𝐻)
35200

𝑀 = 0.0662 ∗ 𝐹1 ∗ 𝑟

Fuente: (Spotts & Shoup, 1999)
Para el diseño de los volantes se selecciona el hierro fundido o fundición gris, ya
que es una aleación común en la ingeniería debido a su relativo bajo costo y
buena maquinabilidad; también tiene buena resistencia al desgaste, debido a
que las "hojuelas" de grafito sirven de autolubricante. La fundición gris posee una
ruptura frágil, es decir, no es dúctil, por lo que no presenta deformaciones
permanentes importantes antes de llevarla a su tensión de ruptura “no es tenaz”.
Al tener una alta tensión de ruptura, pero baja ductilidad, casi toda su curva de
tensión presenta muchas zonas en donde las tensiones son proporcionales a las
deformaciones, es decir tiene mucha resilencia, esta posee la capacidad de
absorber trabajo en el período elástico o de deformaciones no permanentes. El
silicio promueve una buena resistencia a la corrosión e incrementa la fluidez de
la colada de fundición, la fundición gris es considerada, generalmente, fácil de
soldar.
De acuerdo con las dimensiones recomendadas en (Wen-Hao, Jia-Horng, & KuoTing, 2007), se toma como base el dimensionamiento utilizado en los cálculos
que se caracterizan a continuación y cuyas dimensiones geométricas para los
volantes se encuentran descritas en la Figura 3.
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1.2.1 Cálculo para los volantes “TAKER IN”:
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 8.5 𝑖𝑛 = 21.6 𝑐𝑚
ℎ = 1 𝑖𝑛 ; 𝑏 = 1.5𝑖𝑛
𝑨𝒓𝒆𝒂 = 𝒉 ∗ 𝒃

Ecuación 1

𝐴𝑟𝑒𝑎 = 1𝑖𝑛 ∗ 1.5𝑖𝑛 = 5𝑖𝑛2
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4.25 𝑖𝑛
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒: 𝑟 = 4.25 𝑖𝑛 − 0.5 𝑖𝑛
𝑟 = 3.75 𝑖𝑛
Cada uno de los rayos tiene un área de contacto con el borde de:
𝐴𝑟𝑒𝑎1 = 0.5𝑖𝑛 ∗ 2 𝑖𝑛 = 1 𝑖𝑛2
El hierro fundido tiene una densidad de:
𝑤𝐻 = 0.256

𝑙𝑏𝑚
𝑖𝑛3

Se realizan las siguientes relaciones:
𝒓

Ecuación 2

𝒉
𝑨

Ecuación 3

𝑨𝟏

𝐴
1.5 𝑖𝑛2
;
=
= 1.5
𝐴1
1 𝑖𝑛2

𝑟 3.75𝑖𝑛
=
= 3.75
ℎ
1𝑖𝑛
De la tabla 2 para cuatro rayos:
𝑯=

𝟐
𝟑
𝒓𝟐

𝑨

Ecuación 4

(𝟎.𝟎𝟕𝟑∗( 𝟐))+𝟎.𝟔𝟒𝟑+( )
𝑨𝟏
𝒉

Remplazando en la ecuación 4 los valores hallados con las Ecuaciones 2 y 3
2
3
𝐻=
= 0.2103
1.026 + 0.643 + 1.5

𝑾𝒓 = 𝒘𝑯 ∗ 𝒉 ∗ 𝒃
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Ecuación 5

𝑊𝑟 = 0.256

𝑙𝑏𝑚
𝑙𝑏𝑚
∗
1
𝑖𝑛
∗
1.5𝑖𝑛
=
0.384
𝑖𝑛3
𝑖𝑛

Para cuatro rayos la fuerza de tensión en el rayo es:
𝑭𝟏 =

𝒘∗𝒓𝟐 ∗𝒏𝟐
𝟑𝟓𝟐𝟎𝟎

∗𝑯

Ecuación 6

𝑙𝑏𝑚
0.384 𝑖𝑛 ∗ (3.75 𝑖𝑛)2 ∗ (438 𝑟𝑝𝑚)2
𝐹1 =
∗ 0.2103
35200
𝐹1 =

1035957
∗ 0.2103 = 29.43 ∗ 0.2103 = 𝟔. 𝟏𝟖 𝒍𝒃𝒇
35200

o Esfuerzo de tensión en el rayo:
𝝈𝒓𝒂𝒚𝒐 =

Ecuación 7

𝑨𝟏

6.18𝑙𝑏𝑓
= 𝟔. 𝟏𝟖 𝒑𝒔𝒊
1𝑖𝑛2

𝜎𝑟𝑎𝑦𝑜 =
𝑭=

𝑭𝟏

𝒘∗𝒓𝟐 ∗𝒏𝟐
𝟑𝟓𝟐𝟎𝟎

∗ (𝟏 − 𝟎. 𝟓𝑯)

Ecuación 8

𝐹 = 29.43 ∗ (1 − 0.5 ∗ 0.2103)
𝐹 = 29.43 ∗ (0.894) = 𝟐𝟔. 𝟑𝟑 𝒍𝒃𝒇

o Esfuerzo de tensión en el borde:
𝑭

𝝈𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒃𝒐𝒓𝒅𝒆 = 𝑨𝒃𝒐𝒓𝒅𝒆

𝒃𝒐𝒓𝒅𝒆

𝜎𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 =

Ecuación 9

26.33 𝑙𝑏𝑓
= 17.55 𝑝𝑠𝑖
1.5 𝑖𝑛2

o Momento flector del borde:
𝑴 = 𝟎. 𝟏𝟑𝟔𝟔 ∗ 𝑭𝟏 ∗ 𝒓
𝑀 = 0.1366 ∗ 6.18 𝑙𝑏𝑓 ∗ 3.75 𝑖𝑛 = 𝟑. 𝟏𝟕𝟎𝟗 𝒍𝒃𝒇 − 𝒊𝒏
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Ecuación 10

o Esfuerzo de flexión en el borde:
𝟔𝑴

𝝈 = 𝒃𝒉𝟐
𝜎𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 6 ∗

Ecuación 11

3.1709 𝑖𝑛 − 𝑙𝑏𝑓
= 𝟏𝟐. 𝟔𝟖 𝒑𝒔𝒊
1.5𝑖𝑛 ∗ 1𝑖𝑛2

o Esfuerzo de tensión resultante en el borde:
𝝈 = 𝝈𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏_𝒃𝒐𝒓𝒅𝒆 + 𝝈𝒇𝒍𝒆𝒙𝒊𝒐𝒏_𝒃𝒐𝒓𝒅𝒆

Ecuación 12

𝜎 = 17.55 𝑝𝑠𝑖 + 12.68 𝑝𝑠𝑖 = 𝟑𝟎. 𝟐𝟒𝒑𝒔𝒊

1.2.2 Cálculo para los volantes “DOFFER”
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 21𝑖𝑛
ℎ = 1 𝑖𝑛 ; 𝑏 = 2𝑖𝑛
Aplicando la ecuación 1 se obtiene:
𝐴𝑟𝑒𝑎 = 2𝑖𝑛2
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 10.5 𝑖𝑛
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒: 𝑟 = 10.5 𝑖𝑛 − 2 𝑖𝑛
𝑟 = 10 𝑖𝑛
Cada uno de los rayos tiene un área de contacto con el borde de:
𝐴𝑟𝑒𝑎1 = 0.5𝑖𝑛 ∗ 2 𝑖𝑛 = 1 𝑖𝑛2
De acuerdo con los diseños planteados en (Spotts & Shoup, 1999, pág. 639) el
hierro fundido tiene una densidad 𝑤𝐻 de:
𝑤𝐻 = 0.256

𝑙𝑏𝑚
𝑖𝑛3

Se aplican las ecuaciones 2 y 3 respectivamente para obtener las relaciones:
𝑟 10 𝑖𝑛
=
= 2.12
ℎ
1 𝑖𝑛

;

𝐴
2 𝑖𝑛2
=
=2
𝐴1 1 𝑖𝑛2

De la tabla 2 para cuatro rayos y aplicando las ecuaciones 4 y 5 respectivamente:
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𝐻 = 0.067
𝑊𝑟 = 0.256

𝑙𝑏𝑚
𝑙𝑏𝑚
∗ 2 𝑖𝑛 ∗ 1𝑖𝑛 = 0.512
3
𝑖𝑛
𝑖𝑛

Para cuatro rayos, utilizando la ecuación 6, la fuerza de tensión es:

𝐹1 =

6308.352
∗ 0.067 = 0.1792 ∗ 0.067 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟐 𝒍𝒃𝒇
35200

o Esfuerzo de tensión en el rayo aplicando la ecuación 7:
𝜎𝑟𝑎𝑦𝑜 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟐 𝒑𝒔𝒊
Obteniendo la fuerza de tensión de la ecuación 8.
𝐹 = 0.1792 ∗ (1 − 0.5 ∗ 0.067) = 𝟎. 𝟏𝟕𝟑𝟐 𝒍𝒃𝒇
o Esfuerzo de tensión en el borde aplicando la ecuación 9:
𝜎𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 =

0.1732 𝑙𝑏𝑓
= 0.0866 𝑝𝑠𝑖
2 𝑖𝑛2

o Momento flector en el borde aplicando la ecuación 10:
𝑀 = 0.1366 ∗ 0.012 𝑙𝑏𝑓 ∗ 10 𝑖𝑛
𝑴 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟔𝟒 𝒍𝒃𝒇 − 𝒊𝒏
o Esfuerzo de flexión en el borde al aplicar la ecuación 11:
𝜎 = 6∗

0.0164 𝑙𝑏𝑓 − 𝑖𝑛
2𝑖𝑛 ∗ 1𝑖𝑛2

𝝈𝒇𝒍𝒆𝒙𝒊𝒐𝒏_𝒃𝒐𝒓𝒅𝒆 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟗𝟐𝟒 𝒑𝒔𝒊
o Esfuerzo de tensión resultante en el borde aplicando la ecuación 12:
𝜎 = 0.0866 𝑝𝑠𝑖 + 0.04924 𝑝𝑠𝑖
𝝈 = 𝟎. 𝟏𝟑𝟓𝟖 𝒑𝒔𝒊

1.2.3 Cálculo para los volantes “CYLINDER”:
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 30 𝑖𝑛
34

ℎ = 1 𝑖𝑛 ; 𝑏 = 1.5𝑖𝑛
Aplicando la ecuación 1 se obtiene:
𝐴𝑟𝑒𝑎 = 1𝑖𝑛 ∗ 1.5𝑖𝑛 = 1.5𝑖𝑛2
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 15 𝑖𝑛
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒: 𝑟 = 15 𝑖𝑛 − 0.5 𝑖𝑛
𝑟 = 14.5 𝑖𝑛
Cada uno de los rayos tiene un área de contacto con el borde de:
𝐴𝑟𝑒𝑎1 = 2𝑖𝑛 ∗ 0.5 𝑖𝑛 = 1𝑖𝑛2
El hierro fundido tiene una densidad de:
𝑤𝐻 = 0.256

𝑙𝑏𝑚
𝑖𝑛3

Se aplican las siguientes relaciones de acuerdo a las ecuaciones 2 y 3
respectivamente:
𝑟 14.5𝑖𝑛
=
= 3.25
ℎ
1𝑖𝑛

;

𝐴
1.5𝑖𝑛2
=
= 1.5
𝐴1
1𝑖𝑛2

De la Tabla 2 para seis rayos y aplicando la ecuación 13:
𝑯=

𝟐
𝟑
𝒓𝟐

𝑨

Ecuación 13

(𝟎.𝟎𝟐𝟎𝟑∗( 𝟐 ))+𝟎.𝟗𝟓𝟕+( )
𝑨𝟏
𝒉

𝐻 = 0.0991
Utilizando la ecuación 5
𝑊𝑟 = 0.384

𝑙𝑏𝑚
𝑖𝑛

Para cuatro rayos la fuerza de tensión en el rayo utilizando la ecuación 6:
𝐹1 = 𝟓𝟔. 𝟖𝟐 𝒍𝒃𝒇

o Esfuerzo de tensión en el rayo utilizando la ecuación 7:
𝜎𝑟𝑎𝑦𝑜 = 𝟓𝟔. 𝟖𝟒 𝒑𝒔𝒊
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Utilizando la ecuación 14 para volante de seis rayos
𝑭=

𝒘∗𝒓𝟐 ∗𝒏𝟐
𝟑𝟓𝟐𝟎𝟎

∗ (𝟏 − 𝟎. 𝟖𝟔𝟔𝑯)

Ecuación 14

𝐹 = 573.409 ∗ (1 − 0.866 ∗ 0.0991)
𝐹 = 573.409 ∗ (0.915) = 𝟓𝟐𝟒. 𝟔𝟔𝟗 𝒍𝒃𝒇
o Encontrando con la ecuación 9 el esfuerzo de tensión en el borde:
𝜎=

524.669 𝑙𝑏𝑓
1.5 𝑖𝑛2

𝝈𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏_𝒃𝒐𝒓𝒅𝒆 = 𝟑𝟒𝟗. 𝟕𝟕𝟗 𝒑𝒔𝒊

o Momento flector en el borde para seis rayos:
𝑴 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟔𝟐 ∗ 𝑭𝟏 ∗ 𝒓

Ecuación 15

𝑴 = 𝟓𝟒. 𝟓𝟔 𝒍𝒃 − 𝒊𝒏
o Esfuerzo de flexión en el borde al utilizar la ecuación 11:
𝝈𝒇𝒍𝒆𝒙𝒊𝒐𝒏_𝒃𝒐𝒓𝒅𝒆 = 𝟐𝟏𝟖. 𝟐𝟓𝟑 𝒑𝒔𝒊

o Esfuerzo de tensión resultante en el borde utilizando la ecuación 12:
𝜎 = 349.45 𝑝𝑠𝑖 + 218.25 𝑝𝑠𝑖 = 𝟓𝟔𝟕. 𝟕𝟎 𝒑𝒔𝒊

1.3 REDISEÑO CON FACTOR DE SEGURIDAD (VOLANTES CON RAYOS):
De acuerdo con las recomendaciones de diseño, se optó por el rango de 2.5 a 4
(Mott, 2006), en materiales dúctiles, ya que el material relacionado está sujeto a
elementos de máquinas bajo cargas dinámicas con incertidumbre acerca de las
cargas, propiedad de los materiales, análisis de esfuerzos o el ambiente.
𝑵 = 𝑭. 𝑺 = 𝟐. 𝟓 𝒂 𝟒. 𝟎
Con base en esto se procede a hacer el dimensionamiento para el factor de
seguridad tomando como referencia un valor de 3.0 el cual será ajustado en el
proceso de diseño utilizando la ecuación 16.
𝝈𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 = 𝝈𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 ∗ 𝑭. 𝑺
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Ecuación 16

1.3.1 Cálculo de rediseño para los rodillos “TAKER – IN”:
o Esfuerzo de tensión en el rayo:
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜_𝑟𝑎𝑦𝑜 = 3.01 𝑝𝑠𝑖 ∗ 3
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜_𝑟𝑎𝑦𝑜 = 13.06 𝑝𝑠𝑖
o Esfuerzo de tensión en el borde:
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜_𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 16.60 𝑝𝑠𝑖 ∗ 3
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜_𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 51.02 𝑝𝑠𝑖
o Esfuerzo de flexión en el borde:
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 18.5301 𝑝𝑠𝑖 ∗ 3
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 48.18 𝑝𝑠𝑖
o Esfuerzo de tensión resultante en el borde:
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜_𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 35.136 𝑝𝑠𝑖 ∗ 3
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜_𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 99.208 𝑝𝑠𝑖

1.3.2 Cálculo de rediseño para los rodillos “DOFFER”:
o Esfuerzo de tensión en el rayo:
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜_𝑟𝑎𝑦𝑜 = 0.02903 𝑝𝑠𝑖 ∗ 3
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜_𝑟𝑎𝑦𝑜 = 0.1002 𝑝𝑠𝑖
o Esfuerzo de tensión en el borde:
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜_𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 0.05748 𝑝𝑠𝑖 ∗ 3
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜_𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 0.1791 𝑝𝑠𝑖
o Esfuerzo de flexión en el borde:
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 0.02528 𝑝𝑠𝑖 ∗ 3
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 0.0523 𝑝𝑠𝑖
o Esfuerzo de tensión resultante en el borde:
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𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜_𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 0.08276 𝑝𝑠𝑖 ∗ 3
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜_𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 0.2315 𝑝𝑠𝑖

1.3.3 Cálculo de rediseño para los volantes “CILYNDER”:
o Esfuerzo de tensión en el rayo:
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜_𝑟𝑎𝑦𝑜 = 129.184 𝑝𝑠𝑖 ∗ 3
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜_𝑟𝑎𝑦𝑜 = 404.72 𝑝𝑠𝑖
o Esfuerzo de tensión en el borde:
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜_𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 251.335 𝑝𝑠𝑖 ∗ 3
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜_𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 816.67 𝑝𝑠𝑖
o Esfuerzo de flexión en el borde:
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 83.3818 𝑝𝑠𝑖 ∗ 3
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 156.73 𝑝𝑠𝑖
o Esfuerzo de tensión resultante en el borde:
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜_𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 334.71 𝑝𝑠𝑖 ∗ 3
𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜_𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 973.40 𝑝𝑠𝑖

1.4 DISEÑO DE VOLANTES DE DISCO PARA CARDADO (DISCOS
SOLIDOS)
En esta sección se diseñan los discos sólidos para “Stripper” y “Worker”, discos
que permiten formar los rodillos o tambores del proceso de cardado, por diseño
se desea tres discos para cada tambor distribuidos en un eje de una longitud de
1,5m. Encontrando esfuerzo de tensión en el borde y en el rayo, esfuerzo de
flexión en el borde y un esfuerzo resultante en el borde, con el fin de tener el
conocimiento de las diferentes variables es fundamental conocer las fuerzas y
momentos sobre un elemento de un volante, mostrado en la Figura 4.
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Figura 4. Disco sometido a presiones internas y externas

Fuente: (Spotts & Shoup, 1999)

Se debe tener en cuenta que según (Spotts & Shoup, 1999), se deben aplicar
las siguientes ecuaciones para realizar el diseño de los volantes de disco:
𝝈𝒕 𝒎𝒂𝒙 =

𝜰𝒘𝟐
𝟒𝒈

[(𝟑 + µ)𝒃𝟐 + (𝟏 − µ)𝒂𝟐 ]

Ecuación 17

Sabiendo que la velocidad angular en rad/s se puede encontrar con:
𝒘=

𝟐𝝅𝒏
𝟔𝟎

Ecuación 18

Para el diseño de los volantes solidos se selecciona el hierro fundido o fundición
gris. De acuerdo a las dimensiones recomendadas en (Wen-Hao, Jia-Horng, &
Kuo-Ting, 2007) se toma como base el dimensionamiento utilizado en los
cálculos que se caracterizan a continuación.

1.4.1 Cálculo para los rodillos “STRIPPER”:
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 3.5 𝑖𝑛 = 8.9 𝑐𝑚 = 0.089 𝑚
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 2 𝑖𝑛 = 5.1 𝑐𝑚
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 1.75 𝑖𝑛 = 4.4 𝑐𝑚 = 0.0445 𝑚
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 1 𝑖𝑛 = 2.5 𝑐𝑚
𝑛 = 432 𝑟𝑝𝑚
µ = 0.3
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𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 = 0.256
𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 = 386
𝛶 = 0.256
𝑔 = 386

𝑙𝑏
𝑖𝑛3

𝑖𝑛
𝑠2

𝑙𝑏
𝑖𝑛3

𝑖𝑛
𝑠2

o Se calcula la velocidad angular de acuerdo a la ecuación 18:
𝑤 =

2 ∗ 3.1416 ∗ 432𝑟𝑝𝑚
𝑟𝑎𝑑
= 45.23
60
𝑠

o A partir de la ecuación 17, se obtiene un esfuerzo tangencial máximo de:
𝝈𝒕 𝒎𝒂𝒙 = 𝟑. 𝟔𝟔 𝒑𝒔𝒊

1.4.2 Cálculo para los rodillos “WORKER”:
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 5.5 𝑖𝑛 = 14 𝑐𝑚 = 0.14 𝑚
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 2 𝑖𝑛 = 5.1 𝑐𝑚
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 2.75 𝑖𝑛 = 7 𝑐𝑚 = 0.07𝑚
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 1 𝑖𝑛 = 2.5 𝑐𝑚
𝑛 = 17 𝑟𝑝𝑚
µ = 0.3
𝛶 = 0.256
𝑔 = 386

𝑙𝑏
𝑖𝑛3

𝑖𝑛
𝑠2

o Se calcula la velocidad angular con la ecuación 18:
𝑤=

2𝜋𝑛
2 ∗ 3.1416 ∗ 17𝑟𝑝𝑚
𝑟𝑎𝑑
=
= 1.78
60
60
𝑠

o A partir de la ecuación 17, se obtiene un esfuerzo tangencial máximo de:
𝝈𝒕 𝒎𝒂𝒙 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟑 𝒑𝒔𝒊
40

1.5 REDISEÑO CON FACTOR DE SEGURIDAD (VOLANTES SOLIDOS):
De acuerdo con las recomendaciones de diseño, se optó por el rango de 2.5 a 4
(Mott, 2006), en materiales dúctiles, ya que el material relacionado está sujeto a
elementos de máquinas bajo cargas dinámicas con incertidumbre acerca de las
cargas, propiedad de los materiales, análisis de esfuerzos o el ambiente.
𝑵 = 𝑭. 𝑺 = 𝟐. 𝟓 𝒂 𝟒. 𝟎
Con base en esto se procede a hacer el dimensionamiento para el factor de
seguridad tomando como referencia un valor de 3.0 el cual será ajustado en el
proceso de diseño utilizando la ecuación 16 previamente descrita.
𝝈𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 = 𝝈𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 ∗ 𝑭. 𝑺
1.5.1 Cálculo de rediseño para los rodillos “STRIPPER”:
o Esfuerzo tangencial máximo:
𝜎𝑡 𝑚𝑎𝑥 = 3.66 𝑝𝑠𝑖
𝜎𝑡 𝑚𝑎𝑥_𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 3.66 𝑝𝑠𝑖 ∗ 3
𝜎𝑡 𝑚𝑎𝑥_𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 11 𝑝𝑠𝑖
1.5.2 Cálculo de rediseño para los rodillos “WORKER”:
o Esfuerzo tangencial máximo:
𝜎𝑡 𝑚𝑎𝑥 = 0.013 𝑝𝑠𝑖
𝜎𝑡 𝑚𝑎𝑥_𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0.013 𝑝𝑠𝑖 ∗ 3
𝜎𝑡 𝑚𝑎𝑥_𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0.04 𝑝𝑠𝑖

1.6 COEFICIENTE DE FRICCIÓN DE LA GUATA:

Partiendo del estudio y comportamiento bajo fricción de hilos textiles, en donde
su importancia radica en el análisis del proceso de hilatura, ya que allí es donde
sufren rozamiento continuo durante el proceso de fabricación y la intensidad de
esta fricción puede llegar a alterar las características; se han estudiado 145 hilos
de distinta composición e hilados por diferentes técnicas de hilatura. El
comportamiento bajo fricción es evaluado a través de rozamiento contra distintas
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superficies. También se ha evaluado la influencia del ensimaje empleado.
(Escusa, 1993)
El coeficiente de fricción de la guata según Escusa es de 0.3, además, por criterio
de diseño, en su gran mayoría los valores de los 145 hilos estudiados están por
debajo de dicho valor, teniendo en cuenta diferentes superficies de fricción
estudiadas y diferentes estados de los hilos. Por ésta razón, al tomar este valor
se considera que se está trabajando sobre el lado conservativo considerando el
valor máximo.

1.7 CÁLCULOS PARA OBTENCIÓN DE FUERZAS, POTENCIAS Y
TORQUES DE DESGARRE

Con base en el diagrama de cuerpo libre (D.C.L) de la Figura 5 y teniendo en
cuenta el coeficiente de fricción, fuerza resultante, fuerza de desgarre y fuerza
total se hace el cálculo estimado de la fuerza normal.

Figura 5. Fuerzas presentes entre los cilindros
Y3

Y4

W

X4

X3

Y5
Y2

M=Fr

X5

X2
Y6
Y1

X6

X1

𝐹𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝜇𝑁

Teniendo en cuenta que el tambor “Cylinder” gira en sentido horario y los otros
tambores giran en sentido contrario a este, se presentan fuerzas internas y
externas entre los tambores, estas dependerán de una fuerza resultante y la
reacción entre ellas generar una fuerza de desagarre para el material que se está
cardando; estas fuerzas dependen de la velocidad, torque y radio de cada uno
de los tambores. Dichas fuerzas se ilustran en la Figura 6.
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Figura 6. Detalle de fuerzas entre cilindros

𝑵2

𝑃2 = 𝑉2 𝐹𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒

𝑻2

𝑉1

𝐹𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎

𝐹𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐹𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐹𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎

𝑉2

𝑵1

𝑃1 = 𝑉1 𝐹𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒

𝑻1

1.7.1 Velocidades Lineales.
Para la obtención de la velocidad lineal se parte de la velocidad angular junto al
diámetro de cada tambor:

o “Cylinder”
𝜔1 = 400 𝑟𝑝𝑚; 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜1 = 0.762𝑚 = 762 𝑚𝑚
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜1 =

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜1
= 0.381𝑚 = 381 𝑚𝑚
2

𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍 =

𝝎𝟏 ∗ 𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐𝟏∗𝟐𝝅
𝟏𝟎𝟎𝟎

𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍 = 957.55 𝑚/ min = 15.95 𝑚/𝑠 )

o “Doffer”
𝜔2 = 11.1 𝑟𝑝𝑚; 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2 = 0.533𝑚 = 533 𝑚𝑚
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜2 =

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2
= 0.266 = 266 𝑚𝑚
2

Utilizando la ecuación 19:
𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍 = 18.58
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𝑚
= 0.309 𝑚/𝑠
𝑚𝑖𝑛

Ecuación 19

o “Taker in”
𝜔3 = 438 𝑟𝑝𝑚; 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜3 = 0.216𝑚 = 216 𝑚𝑚
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜3 =

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜3
= 0.108𝑚 = 108 𝑚𝑚
2

Utilizando la ecuación 19:
𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍 = 297.22 𝑚/𝑚𝑖𝑛 = 4.95 𝑚/𝑠
o “Worker”
𝜔4 = 17 𝑟𝑝𝑚; 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜4 = 0.14𝑚 = 140 𝑚𝑚
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜4 =

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜4
= 0.07𝑚 = 70 𝑚𝑚
2

Utilizando la ecuación 19:
𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍 = 7.47 𝑚/𝑚𝑖𝑛 = 0.124 𝑚/𝑠
o “Stripper”
𝜔5 = 432 𝑟𝑝𝑚; 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜5 = 0.089𝑚 = 89 𝑚𝑚
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜5 =

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜5
= 0.0445𝑚 = 44.5 𝑚𝑚
2

𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍 = 120.78 𝑚/𝑚𝑖𝑛 = 2.01 𝑚/𝑠

1.7.2 Aceleraciones Lineales.
Así mismo se obtiene la aceleración lineal o tangencial para cada uno de los
tambores, estimando que la velocidad angular se dará en aproximadamente 5

segundos (𝑡 = 5 𝑠) y teniendo en cuenta el radio r de cada uno de los cilindros,
para ello se obtiene:

o “Cylinder”
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 = 41.88

𝑟𝑎𝑑
𝑠

𝑨𝒄𝒆𝒍𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍 = 𝒓 ∗ 𝜶
𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = 𝟑. 𝟏𝟗
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Ecuación 20
𝒎
𝒔𝟐

o “Doffer”:

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 = 1.162

𝑟𝑎𝑑
𝑠

Utilizando la ecuación 20
𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = 0.061

𝑚
𝑠2

o “Taker in”

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 = 45.86

𝑟𝑎𝑑
𝑠

Utilizando la ecuación 20:
𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = 0.99
o “Worker”

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 = 1.78

𝑟𝑎𝑑
𝑠

Utilizando la ecuación 20:
𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = 0.024

𝑚
𝑠2

o “Stripper”

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 = 45.43
𝛼=

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟
𝑡

Utilizando la ecuación 20:
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𝑟𝑎𝑑
𝑠

𝑚
𝑠2

𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = 0.402

𝑚
𝑠2

1.7.3 Fuerza Lineal o Tangencial.
De igual forma se obtuvo la fuerza tangencial teniendo en cuenta la masa y
aceleración lineal hallada anteriormente y haciendo uso se la ecuación 21 para
cada cilindro

o “Cylinder”
𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = 3.19 𝑚/𝑠 2
𝑀𝑎𝑠𝑎 = 76.35 𝑘𝑔
𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑻𝒂𝒏𝒈𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 = 𝑴𝒂𝒔𝒂 ∗ 𝑨𝒄𝒆𝒍𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍
𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑻𝒂𝒏𝒈𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 = 𝟐𝟎𝟑. 𝟒𝟒 𝑵
o “Doffer”
𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = 0.061 𝑚/𝑠 2
𝑀𝑎𝑠𝑎 = 54.84 𝑘𝑔
𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑻𝒂𝒏𝒈𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 = 𝟑. 𝟐𝟎𝟑 𝑵
o “Taker in”
𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = 0.99 𝑚/𝑠 2
𝑀𝑎𝑠𝑎 = 7 𝑘𝑔
𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑻𝒂𝒏𝒈𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 = 𝟏𝟓. 𝟎𝟖 𝑵
o “Worker”
𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = 0.024𝑚/𝑠 2
𝑀𝑎𝑠𝑎 = 3.65 𝑘𝑔
𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑻𝒂𝒏𝒈𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟕𝟐 𝑵
o “Stripper”
𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = 0.40 𝑚/𝑠 2
𝑀𝑎𝑠𝑎 = 1.12 𝑘𝑔
𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑻𝒂𝒏𝒈𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 = 𝟏. 𝟑𝟓 𝑵
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1.7.4 Fuerzas Resultantes.
Teniendo en cuenta la fuerza tangencial, fuerza normal ejercida en el disco y el
coeficiente de fricción 𝜇 = 0.3 se pueden obtener las fuerzas resultantes con
ayuda de la ecuación 22:

o “Cylinder”
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 203.44 𝑁
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 1572.51 𝑙𝑏𝑓 = 6995.01 𝑁
𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 = 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 ∗ µ
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 2098.5 𝑁
o “Doffer”
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 3.203𝑁
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 0.5196 𝑙𝑏𝑓 = 2.311 𝑁
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 0.6934 𝑁
o “Taker in”
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 15.08 𝑁
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 79 𝑙𝑏𝑓 = 351.43 𝑁
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 105.43 𝑁

o “Worker”
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0.272 𝑁
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 11 𝑙𝑏𝑓 = 48.93 𝑁
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 14.679 𝑁
o “Stripper”
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0.352 𝑁
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 0.0404 𝑙𝑏𝑓 = 0.1799 𝑁
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𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 0.0539 𝑁

1.7.5 Fuerzas Totales (Interna y Externas).
Para el cálculo de las fuerzas totales es fundamental tener en cuenta la fuerza
resultante encontrada con la ecuación 22 y la fuerza tangencial con la ecuación
21, ya que la suma vectorial entre ellas genera en este caso una fuerza interna
para el volante “Cylinder” y 4 fuerzas externas para los volantes “Doffer”, “Takerin”, “Stripper” y “Worker”. Para encontrar esta fuerza total se utiliza la ecuación
23. Teniendo en cuenta el análisis de fuerzas, las magnitudes y los sentidos de
estas, se establece que están en la misma dirección; por lo tanto se suman de
acuerdo a la ecuación 23.

o Fuerza Interna “Cylinder”:
𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 + 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑻𝒂𝒏𝒈𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍

Ecuación 23

𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟐𝟑𝟎𝟏. 𝟗𝟒𝑵
o Fuerza Externa “Doffer”:
𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟑. 𝟖𝟗𝑵
o Fuerza Externa “Taker-in”:
𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟏𝟐𝟎. 𝟓𝟏 𝑵
o Fuerza Externa “Stripper”:
𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟏𝟒. 𝟗𝟓 𝑵
o Fuerza Externa “Worker”:
𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟏. 𝟒𝟎 𝑵

1.7.6 Fuerzas de Desgarre.
Para hallar las fuerzas de desgarre se debe partir de una relación entre el cilindro
mayor “Cylinder” el cual tiene contacto con los demás, es decir que cada relación
generará una fuerza de desgarre, la cual permitirá calcular los sistemas de
transmisión; dicha fuerza se calcula por medio de la ecuación 24 para todos los
cilindros.
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o Relación “Cylinder” con “Taker-in”:
𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑫𝒆𝒔𝒈𝒂𝒓𝒓𝒆 = 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂 − 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑬𝒙𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂

Ecuación 24

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 𝟐𝟏𝟖𝟏. 𝟒𝟑 𝑵

o Relación “Cylinder” con “Doffer”:
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 𝟐𝟐𝟗𝟖. 𝟎𝟓 𝑵

o Relación “Cylinder” con “Stripper”:
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 𝟐𝟐𝟖𝟔. 𝟗𝟗 𝑵

o Relación “Cylinder” con “Worker”:
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 𝟐𝟑𝟎𝟎. 𝟓𝟒 𝑵

1.7.7 Potencia de Desgarre.
La potencia, a diferencia de la fuerza de desgarre es única, es decir la potencia
es independiente para cada tambor, en este caso cada elemento requiere una
potencia determinada para poder desgarrar el material; para calcularla se parte
de la fuerza de desgarre del conjunto multiplicada por la velocidad lineal o
tangencial (ecuación 24 y 19 respectivamente).
Para el caso del tambor “Cylinder” se presentan cuatro potencias diferentes ya
que con cada tambor exterior aporta una fuerza de desgarre, por determinación
de diseño se toma el valor de la fuerza de desgarre más alto, tomando así la
relación “Cylinder” con “Doffer”. La potencia de desgarre se calcula utilizando la
ecuación 25 para cada cilindro.

o “Cylinder”:
𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑫𝒆𝒔𝒈𝒂𝒓𝒓𝒆 = 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑫𝒆𝒔𝒈𝒂𝒓𝒓𝒆 ∗ 𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍
𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑫𝒆𝒔𝒈𝒂𝒓𝒓𝒆 = 𝟑𝟔𝟕𝟏𝟓. 𝟎𝟕 𝑾 = 𝟑𝟔. 𝟕𝟏 𝒌𝑾
o “Doffer”:
𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑫𝒆𝒔𝒈𝒂𝒓𝒓𝒆 = 𝟕𝟏𝟏. 𝟖𝟒𝑾 = 𝟎. 𝟕𝟏𝟏 𝒌𝑾
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o “Taker-in”:
𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑫𝒆𝒔𝒈𝒂𝒓𝒓𝒆 = 𝟏𝟎𝟖𝟎𝟔. 𝟏𝟏 𝑾 = 𝟏𝟎. 𝟖𝟎𝟔 𝒌𝑾
o “Worker”:
𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑫𝒆𝒔𝒈𝒂𝒓𝒓𝒆 = 𝟐𝟖𝟒. 𝟗𝟗 𝑾 = 𝟎. 𝟐𝟖𝟒 𝒌𝑾
o “Stripper”:
𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑫𝒆𝒔𝒈𝒂𝒓𝒓𝒆 = 𝟒𝟔𝟑𝟏. 𝟑𝟎 𝑾 = 𝟒. 𝟔𝟑𝟏 𝒌𝑾

1.7.8 Torque de Desgarre.
Al igual que la potencias cada elemento requiere un determinado torque para
desgarrar el material, para ello se tendrá en cuenta las fuerzas totales y el radio,
ya que el producto de estos es el torque del elemento de acuerdo con la ecuación
26.

o “Cylinder”:
𝑻𝒐𝒓𝒒𝒖𝒆𝑫𝒆𝒔𝒈𝒂𝒓𝒓𝒆 = 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 ∗ 𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐
𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 877.041 𝑁 − 𝑚
o “Doffer”:
𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 1.038 𝑁 − 𝑚
o “Taker-in”:
𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 13.015 𝑁 − 𝑚
o “Worker”:
𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 1.031 𝑁 − 𝑚
o “Stripper”:
𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 0.062 𝑁 − 𝑚
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1.8 CANTIDAD DE DIENTES O CARDAS EN EL RODILLO:

A partir de los cálculos anteriores se debe tener en cuenta que la fuerza y
potencia son puntuales (para cada volante diseñado), para tal fin se debe
considerar el largo de cada tambor teniendo en cuenta la Figura 7 la cual
determina la dimensión longitudinal del cilindro, dicha medida es igual para todos
los tipos de tambores.

Figura 7. Fuerza y Potencia Lineal a lo largo del tambor.

150 cm

Según la Figura 7, las fuerzas y potencias se deben sumar para poder obtener
los datos finales, los cuales realmente permiten diseñar los motores y sistemas
de transmisión que darán marcha al conjunto de tambores; según la tabla 3, se
obtendrán el número de dientes por centímetro o pulgada cuadrada.

Tabla 3. Cantidad de dientes para cada tambor.
TAMBOR
Dientes/𝒄𝒎𝟐
“Taker in”
16.1
“Worker”
47.3
“Stripper”
20.9
“Doffer”
47.3
“Cylinder”
61.2
Fuente: (Wen-Hao, Jia-Horng, & Kuo-Ting, 2007)

Dientes/𝒊𝒏𝟐
104
305
135
305
395

Con base en la tabla 3, se deben tener en cuenta el número de dientes por 150,
ya que es la cantidad de centímetros que hay en largo de cada tambor, este

51

efecto produce que cada fuerza o cada potencia se debe multiplicar por los 3
volantes.

Tabla 4. Cantidad de dientes para 150 cm2.
Dientes/𝒄𝒎𝟐
16.1
47.3
20.9
47.3
61.2

TAMBOR
“Taker in”
“Worker”
“Stripper”
“Doffer”
“Cylinder”

Dientes/𝒊𝒏𝟐
104
305
135
305
395

N° Dientes en 150 𝒄𝒎𝟐
2415
7155
3135
7095
9180

1.8.1 Potencia de desgarre con tres volantes.
Se debe considerar importante que al involucrar el largo de cada tambor o rodillo
se involucra directamente los tres discos que están contenidos en cada tambor,
es decir, cada valor encontrado (fuerza, torque y potencia) radica directamente
a un volante ya sea con rayos o disco sólido, al involucrar el área de contacto o
profundidad del tambor según Figura 7, no habrá necesidad de tener en cuenta
la cantidad de dientes ya que los valores encontrados son para cada volante y
se deben sumar estos valores tres veces en razón a que cada tambor contiene
tres volantes; si se tiene en cuenta la fuerza por la cantidad de dientes se
sobredimensionaría el diseño de cada elemento .
Partiendo de la consideración anterior la potencia de cada disco se multiplica por
la cantidad de volantes (tres), obteniendo con ayuda de la ecuación 27:

o “Cylinder”:
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 36.49 𝑘𝑊 = 49.32 𝐻𝑝
𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑫𝒆𝒔𝒈𝒂𝒓𝒓𝒆𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒕𝒂𝒎𝒃𝒐𝒓 = 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑫𝒆𝒔𝒈𝒂𝒓𝒓𝒆 ∗ 𝟑 𝒗𝒐𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔
Ecuación 27
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 = 147.96 𝐻𝑝

o “Doffer”:
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 0.711𝑘𝑊 = 0.96 𝐻𝑝
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 = 2.88 𝐻𝑝
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o

“Taker-in”:
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 10.80 𝑘𝑊 = 14.60 𝐻𝑝
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 = 43.8 𝐻𝑝

o

“Worker”:
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 0.284 𝑘𝑊 = 0385 𝐻𝑝
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 = 1.15 𝐻𝑝

o

“Stripper”:
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 4.63 𝑘𝑊 = 6.25 𝐻𝑝
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 = 18.77 𝐻𝑝

1.9 SELECCIÓN Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL A USAR EN LA
LAMINA ENVOLVENTE DE LOS DISCOS QUE CONFORMA EL
TAMBOR

La lámina envolvente es fundamental para el funcionamiento de la máquina, este
material estará expuesto a bastante fricción de forma constante por la tela; de
la misma manera que está expuesto a ambientes de humedad, estas dos
características permiten que el principal metal a trabajar sea el acero inoxidable
debido a su alta resistencia a la corrosión y su alto porcentaje de cromo.
En el mercado es posible encontrar varios tipos de acero inoxidable,
principalmente los ferríticos, martensíticos, austénicos, endurecibles por
precipitación y dúplex. (Mott R. L., Diseño de elementos de máquinas, 2006)

1.9.1 Acero inoxidable ferrítico.
Este tipo de acero inoxidable, es un tipo de acero magnético, con una aleación
de cromo del 15% al 27%, poco carbono y sin níquel, puesto que su estructura
metalográfica está formada en general por ferrita, además son menos dúctiles
que los aceros inoxidables austénicos. (Kalpakjial; Sepore; Schmid; Steven R.,
2002). Los aceros inoxidables de tipo ferrítico, no deben ser sometidos a
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tratamiento térmicos, aunque son adecuados para trabajar a altas temperaturas
entre 1300°F a 1900°F; esta clase de acero normalmente es usado en equipos
de refinación de petróleo, equipos químicos, molduras automotrices, entre otras
aplicaciones.
El acero inoxidable de tipo ferrítico está clasificado en la serie 400 del sistema
de designación AISI y designado como 405, 409, 430 y 446. (Mott R. L., Aceros
inoxidables, 2006)

1.9.2 Acero inoxidable martensíticos.
Esta clase de acero inoxidable pertenece a la serie 400 AISI, al igual que los
aceros inoxidables ferríticos, e incluye los tipos de acero 403, 410, 414, 416, 420,
431 y 440. Presenta hasta un 18% de cromo en su composición y se caracteriza
por su resistencia a la fatiga ya que es un material duro. El acero inoxidable
martensítico es un material magnético de buena ductilidad y su resistencia contra
la corrosión es moderada. (Mott R. L., Aceros inoxidables, 2006)

1.9.3 Acero inoxidable austénicos.
Contienen aleaciones de níquel, cromo y manganeso en hierro, a diferencia del
acero inoxidable ferrítico, este tipo de acero no es magnético. El acero inoxidable
austénico es el más dúctil de todos los aceros inoxidables y presenta un elevado
porcentaje de resistencia a la corrosión, aunque es susceptible al agrietamiento
por esfuerzo de corrosión. Pertenece a las series 200 y 300 AISI del sistema de
designación.
Dentro de la variedad de aplicaciones que ofrece este tipo de acero se encuentra
la construcción de acoplamientos, construcciones soldadas, equipos de
transporte ligero, piezas para intercambiadores de calor y componentes
resistentes a químicos severos, generalmente son usados para el procesamiento
de alimentos. (Mott R. L., Aceros inoxidables, 2006)

1.9.4 Endurecidos por precipitación PH (Precipitación Hardening).
Estos aceros están compuestos por varios elementos como níquel, cobre, titanio,
molibdeno y cromo. Dentro de sus aplicaciones se encuentra la construcción de
vehículos espaciales y aeronaves, gracias a que presenta una gran resistencia
a la temperatura, buena ductilidad y una elevada resistencia a la corrosión. (Mott
R. L., Aceros inoxidables, 2006)
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1.9.5 Estructura Dúplex.
Esta clase de aceros están compuestos por una mezcla de ferrita y austenita,
tienen una resistividad muy alta a la corrosión de ambientes adversos, y
agrietamientos por esfuerzo de corrosión, comúnmente son muy usados en la
construcción de intercambiadores de calor y en plantas para el tratamiento de
agua. (Mott R. L., Aceros inoxidables, 2006)
Teniendo en cuenta los diferentes tipos de aceros que se encuentran en el
mercado se determina por criterios de diseño y por sus características el acero
inoxidable ferrítico. La cantidad requerida de dicho material se encuentra en la
tabla 5 respecto a la Figura 8.

Tabla 5. Área de cada lámina para cada tambor.
LAMINA O CUBIERTA DE CADA RODILLO O TAMBOR
TAMBOR RADIO PERIMETRO LARGO
LARGO AREA DE LA
(in)
(in) (LADO1)
(cm)
(in)
LAMINA
(LADO2)
(in^2)
“Cylinder”
15
94,248
150
59,055
5565,81564
“Taker-in”
4,25
26,7036
150
59,055
1576,981098
“Doffer”
10,5
65,9736
150
59,055
3896,070948
“Stripper”
1,75
10,9956
150
59,055
649,345158
“Worker”
2,75
17,2788
150
59,055
1020,399534

Figura 8. Similitud área del tambor
Lado 1

59 in

Lado 1

Lado 2
59 in

Lado 2
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2. SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
Teniendo en cuenta los diferentes cálculos realizados, se debe partir del
concepto primordial para el cardado de la tela y es el sentido inverso de tambores
que permite que desgarre dicha tela; es así, que por lo menos dos sistemas de
transmisión deben permitir dicho movimiento. Así como se debe tener en cuenta
las diferentes velocidades en las cuales se determina el desgarre de la tela, por
criterio de diseño se realizarán los siguientes sistemas de transmisión, partiendo
de la tabla 6:

Tabla 6. Velocidad y Potencia de Salida para cada sistema de transmisión.
Tambores
Involucrados
“Cylinder”
“Taker-in” y “Stripper”
“Worker y “Doffer”

Velocidad (rpm)

Potencia (Hp)

400
438
17

148.8
43.8
2.88

2.1 SISTEMA DE TRANSMISIÓN PARA “CYLINDER”:
Partiendo de los datos anteriores, se debe considerar por criterios de diseño que
se selecciona la potencia mayor calculada en los tambores, para el sistema de
transmisión del tambor “Cylinder”:
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 = 148.8 𝐻𝑝

A su vez se tiene en cuenta la fuerza y el torque que a diferencia de la potencia
estos no tienen en cuenta la longitud del tambor y por ende los tres volantes que
involucra dicha longitud, ya que estas magnitudes se deben considerar de forma
puntual o lineal, denotando así por criterios de diseño que el mayor torque y
fuerza son:
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 2181.43 𝑁
𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 877.04 𝑁 − 𝑚

Serán estas magnitudes las que se tomarán para hallar el sistema de transmisión
y motor para el movimiento de “Cylinder”.
En relación a la velocidad de entrada del sistema de transmisión se tomará un
valor comercial de 900 rpm para el diseño del sistema y selección del motor.
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𝜔1 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 400 𝑟𝑝𝑚
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 900 𝑟𝑝𝑚
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 = 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 = 𝟏𝟒𝟖. 𝟖 𝑯𝒑

Se debe considerar un factor de servicio el cual denota un choque moderado
involucrando el mismo nivel de un molino, máquinas de herramienta, grúas o
transportadores pesados. (Mott, 2006, pág. 290).
Considerando dicho factor de servicio de 1.3 se obtiene una potencia de diseño
utilizando la ecuación 28:
𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑫𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 = 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 ∗ 𝑭. 𝑺 = 𝟏𝟗𝟑. 𝟐𝟖 𝑯𝒑

Ecuación 28

Así como la relación de velocidades de la ecuación 29:
𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝑽𝒆𝒍 =

𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂
𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂

= 𝟐. 𝟐𝟓

Ecuación 29

Por diseño se selecciona una cadena simple de rodillo número 80 con paso de
1 pulgada encontrando un potencia de entrada de 150.20 Hp. (Mott, 2006, pág.
289)
𝑃𝑎𝑠𝑜𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 1 𝑖𝑛
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 150.20 𝐻𝑝
𝑁°𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 1 = 𝑁𝐷1 = 45

El número de dientes de la Catarina 2 depende de la cantidad de dientes de la
Catarina 1 y la relación de la velocidad de entrada con respecto a la de la salida,
encontrando con la ecuación 30 el número de dientes para la Catarina 2.
𝑵°𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝑪𝒂𝒕𝒂𝒓𝒊𝒏𝒂 𝟐 = 𝑵°𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝑪𝒂𝒕𝒂𝒓𝒊𝒏𝒂 𝟏 ∗ 𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝑽𝒆𝒍 Ecuación

30

𝑁°𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 2 = 𝑁𝐷2 = 102

Se corrobora la velocidad de salida deseada con ayuda de la ecuación 31:
𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 = 𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 ∗ (

𝑵𝑫𝟏
)
𝑵𝑫𝟐

Ecuación 31

𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 = 𝟒𝟎𝟎 𝒓𝒑𝒎

De igual manera se calculan los diámetros de paso de las Catarinas con las
ecuaciones 32 y 33 respectivamente:
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𝑫𝑪𝟏 =

𝒑
𝒔𝒆𝒏 (𝟏𝟖𝟎/𝑵𝑫𝟏 )

Ecuación 32

𝐷𝐶1 = 14.49 𝑖𝑛
𝑫𝑪𝟐 =

𝒑
𝒔𝒆𝒏 (𝟏𝟖𝟎/𝑵𝑫𝟐 )

Ecuación 33

𝐷𝐶2 = 32.46 𝑖𝑛

La distancia entre centros entre los ejes de catarinas debe ser de 30 a 50 pasos
de cadena (30 a 50 veces el paso de la cadena) (Mott, 2006, pág. 290), con base
en esto se usa la parte media del intervalo recomendado de 40 pasos.
La distancia entre centros es de 𝐶 = 40 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠.
Se calcula la longitud necesaria en pasos para la cadena con ayuda de la
ecuación 34:
𝑳 = 𝟐𝑪 +

𝑵𝑫𝟐 +𝑵𝑫𝟏
𝟐

+

(𝑵𝑫𝟐 −𝑵𝑫𝟏 )𝟐
𝟒𝝅𝟐 𝑪

Ecuación 34

𝐿 = 159.41 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 = 160 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠

Así como la distancia teórica entre centros con la ecuación 35:
𝟏
𝟒

𝑪 = [𝑳 −

𝑵𝑫𝟐 +𝑵𝑫𝟏
𝟐

+ √[𝑳 −

𝑵𝑫𝟐 +𝑵𝑫𝟏 𝟐
]
𝟐

−

𝟖(𝑵𝑫𝟐 −𝑵𝑫𝟏 )𝟐
]
𝟒𝝅𝟐

Ecuación 35

𝐶 = 42.49 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 ∗ 1𝑖𝑛 = 42.49 𝑖𝑛

Con la ecuación 36 se determina el ángulo de contacto entre Catarina 1 y
cadena:
𝑫𝟐 −𝑫𝟏
]
𝟐𝑪

Ѳ𝟏 = 𝟏𝟖𝟎° − 𝟐 𝒔𝒆𝒏−𝟏 [

Ecuación 36

Ѳ1 = 155.6 ° = 156°

Por último se determina el ángulo de contacto entre Catarina 2 y cadena
utilizando la ecuación 37:
𝑫𝟐 −𝑫𝟏

Ѳ𝟐 = 𝟏𝟖𝟎° + 𝟐 𝒔𝒆𝒏−𝟏 [

𝟐𝑪

]

Ѳ1 = 204.4 ° = 205 °
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Ecuación 37

2.2 SISTEMA DE TRANSMISIÓN PARA “TAKER-IN” Y “STRIPPER”:
Partiendo de los datos anteriores, se debe considerar por criterios de diseño que
se selecciona la potencia mayor calculada entre estos dos tambores, para el
sistema de transmisión de los tambores “Taker-in” y “Stripper”:

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 = 43.8 𝐻𝑝

A su vez se tiene en cuenta la fuerza y el torque que a diferencia de la potencia
estos no tienen en cuenta la longitud del tambor y por ende los tres volantes que
involucra dicha longitud, ya que estas magnitudes se deben considerar de forma
puntual o lineal, denotando así por criterios de diseño que el mayor torque y
fuerza son:
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 2300.54 𝑁
𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 13.01 𝑁 − 𝑚

Serán estas magnitudes las que se tomarán para hallar el sistema de transmisión
y motor para el movimiento de “Taker-in” y “Stripper”.
En relación a la velocidad de entrada del sistema de transmisión se tomará un
valor comercial de 900 rpm para el diseño del sistema y selección del motor.

𝜔2 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 438 𝑟𝑝𝑚
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 900 𝑟𝑝𝑚
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 = 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 = 𝟒𝟑. 𝟖 𝑯𝒑

Se debe considerar un factor de servicio el cual denota un choque moderado
involucrando el mismo nivel de un molino, máquinas de herramienta, grúas o
transportadores pesados. (Mott, 2006, pág. 290).
Considerando dicho factor de servicio de 1.3 se obtiene una potencia de diseño
utilizando la ecuación 28:
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 56.95 ℎ𝑝

Así como la relación de velocidades con la ecuación 19:
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𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑉𝑒𝑙 =

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
= 2.05
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

Por diseño se selecciona una cadena simple de rodillo número 80 con paso de
1 pulgada encontrando un potencia de entrada de 60.59 Hp (Mott, 2006, pág.
289)
𝑃𝑎𝑠𝑜𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 1 𝑖𝑛
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 60.59 𝐻𝑝

𝑁°𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 1 = 𝑁𝐷1 = 21
El número de dientes de la Catarina 2 depende de la cantidad de dientes de la
Catarina 1 y la relación de la velocidad de entrada con respecto a la de la salida,
encontrando con la ecuación 30:
𝑁°𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 2 = 𝑁𝐷2 = 43.15
Se corrobora la velocidad de salida deseada, con la ecuación 31 se encuentra:
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 438 𝑟𝑝𝑚
De igual manera se calculan los diámetros de paso de las Catarinas con las
ecuaciones 32 y 33 respectivamente:
𝐷𝐶1 =

𝑝
= 3.38 𝑖𝑛
𝑠𝑒𝑛 (180/𝑁𝐷1 )

𝐷𝐶2 =

𝑝
= 6.87 𝑖𝑛
𝑠𝑒𝑛 (180/𝑁𝐷2 )

La distancia entre centros entre los ejes de catarinas debe ser de 30 a 50 pasos
de cadena (30 a 50 veces el paso de la cadena) (Mott, 2006, pág. 290), con base
en esto se usa la parte media del intervalo recomendado de 40 pasos.
La distancia entre centros es de 𝐶 = 40 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠
Se calcula la longitud necesaria en pasos para la cadena con la ecuación 34:
𝑁𝐷2 + 𝑁𝐷1 (𝑁𝐷2 − 𝑁𝐷1 )2
𝐿 = 2𝐶 +
+
= 113.05 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 = 114 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠
2
4𝜋 2 𝐶
Así como la distancia teórica entre centros con la ecuación 35:
𝐶 = 40.81 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 ∗ 1 𝑖𝑛 = 40.81 𝑖𝑛
Se determina el ángulo de contacto entre Catarina 1 y cadena con ayuda de la
ecuación 36:
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Ѳ1 = 175.18 ° = 176°
Por último se determina el ángulo de contacto entre Catarina 2 y cadena con la
ecuación 37:
Ѳ1 = 184.81 ° = 185 °

2.3 SISTEMA DE TRANSMISIÓN PARA “WORKER” Y “DOFFER”:

Partiendo de los datos anteriores, se debe considerar por criterios de diseño que
se selecciona la potencia mayor calculada entre estos dos tambores, para el
sistema de transmisión de los tambores “Worker” y “Doffer”:
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 = 2.88 𝐻𝑝

A su vez se tiene en cuenta la fuerza y el torque que a diferencia de la potencia
estos no tienen en cuenta la longitud del tambor y por ende los tres volantes que
involucra dicha longitud, ya que estas magnitudes se deben considerar de forma
puntual o lineal, denotando así por criterios de diseño que el mayor torque y
fuerza son:
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 2298.05 𝑁
𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 1.046 𝑁 − 𝑚

Serán estas magnitudes las que se tomarán para hallar el sistema de transmisión
y motor para el movimiento de “Doffer” y “Worker”.

En relación a la velocidad de entrada del sistema de transmisión se tomará un
valor comercial de 25 rpm para el diseño del sistema y selección del
motorreductor.

𝜔3 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 17 𝑟𝑝𝑚
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 25 𝑟𝑝𝑚
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 = 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 = 𝟐. 𝟖𝟖 𝑯𝒑
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Se debe considerar un factor de servicio el cual denota un choque moderado
involucrando el mismo nivel de un molino, máquinas de herramienta, grúas o
transportadores pesados. (Mott, 2006, pág. 290).
Considerando dicho factor de servicio de 1.3 se obtiene una potencia de diseño
con ayuda de la ecuación 28:
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝐹. 𝑆 = 3.75 𝐻𝑝

Así como la relación de velocidades utilizando la ecuación 29:
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑉𝑒𝑙 =

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
= 1.47
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

Por diseño se selecciona una cadena simple de rodillo número 80 con paso de
1 pulgada encontrando un potencia de entrada de 3.87 Hp (Mott, 2006, pág. 289).
𝑃𝑎𝑠𝑜𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 1 𝑖𝑛
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 3.87 𝐻𝑝
𝑁°𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 1 = 𝑁𝐷1 = 40

El número de dientes de la Catarina 2 depende de la cantidad de dientes de la
Catarina 1 y la relación de la velocidad de entrada con respecto a la de la
salida, encontrando con la ecuación 30:
𝑁°𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 2 = 𝑁𝐷2 = 59
Se debe corroborar la velocidad de salida deseada, se obtiene con ayuda de la
ecuación 31:
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 17 𝑟𝑝𝑚
De igual manera se calculan los diámetros de paso de las Catarinas con las
ecuaciones 32 y 33:
𝐷𝐶1 =
𝐷𝐶2 =

𝑝
= 9.56 𝑖𝑛
𝑠𝑒𝑛 (180/𝑁𝐷1 )

𝑝
= 18.86 𝑖𝑛
𝑠𝑒𝑛 (180/𝑁𝐷2)

La distancia entre centros entre los ejes de catarinas debe ser de 30 a 50 pasos
de cadena (30 a 50 veces el paso de la cadena) (Mott, 2006, pág. 290), con base
en esto se usa la parte media del intervalo recomendado de 40 pasos.
La distancia entre centros es de 𝐶 = 40 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠
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Se debe calcular la longitud necesaria en pasos para la cadena utilizando la
ecuación 34:
𝐿 = 130.11𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 = 131 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠
Así como la distancia teórica entre centros con la ecuación 35:
𝐶 = 40.68 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 ∗ 1 𝑖𝑛 = 40.68 𝑖𝑛
Se determina el ángulo de contacto entre Catarina 1 y cadena por medio de la
ecuación 36:
Ѳ1 = 166.92 ° = 167°
Por último se determina el ángulo de contacto entre Catarina 2 y cadena con la
ecuación 37:
Ѳ1 = 193.08 ° = 194°
En la tabla 7 se encuentran las características finales de los sistemas de
transmisión, teniendo en común una cadena simple de rodillo número 80 con
paso de 1 pulgada, para los tres sistemas.

Tabla 7. Características Sistemas de Transmisión
Características Sistemas de Transmisión
“Cylinder”
“Taker – in y
Stripper”
Potencia Salida (Hp)
148.68
43.80
Potencia Entrada (Hp)
150.20
60.59
Velocidad de Entrada (rpm)
900
900
Velocidad de Salida (rpm)
400
438
No. de Dientes Catarina 1
45
21
No. de Dientes Catarina 2
102
44
Diámetro de Paso Catarina 1
14.49
3.38
(in)
Diámetro de Paso Catarina 2
32.46
6.87
(in)
Longitud de Cadena en pasos
160
114
Distancia entre centros de
42.49
40.81
catarinas
ángulo de contacto entre
156°
176°
Catarina 1 y cadena
ángulo de contacto entre
205°
185°
Catarina 2 y cadena
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“Worker y
Doffer”
2.88
3.87
25
17
40
59
9.56
18.86
131
40.68
167°
194°

3. DISEÑO DE EJES
Para el dimensionamiento de los ejes y teniendo en cuenta la solicitación de
carga respectiva, es necesario considerar los elementos que lo componen junto
con los elementos de montaje como los rodamientos, engranajes y similares que
intervienen en la transmisión de potencia. Esto facilita considerar las cargas en
su verdadera magnitud, dirección y sentido teniendo en cuenta su condición
vectorial, por la dirección espacial de aplicación verdadera de las mismas. De
esta forma, se hace el análisis de diseño y dimensionamiento para el plano real
de aplicación de carga, tomando como base la distribución mostrada en la Figura
9.

Figura 9. Distribución de elementos sobre el eje
59 in = 1.5 m
𝑅𝐷

𝑅𝐵
8 in

2 in

8 in

29.5 in

29.5 in

8 in

2 in

Cilindro
𝐶𝐴
87 in = 2.2 m

De acuerdo con Figura 9, se tendrán los siguientes elementos para los tres ejes
que se diseñaran:
o Catarina A (CA): Elemento que resulta del sistema de transmisión que
permite mover el eje, su movimiento proviene de una cadena que conecta
a la Catarina 1 de dicho sistema y esta a su vez conecta el motor.
o Rodamiento B (RB): Elemento que permite el libre movimiento del eje, está
ubicado entre la Catarina A y el Cilindro.
o Cilindro: Elemento que permite el sistema de cardado, este elemento
cambia dependiendo del tipo de Cilindro y tiene 59 pulgadas de largo.
o Rodamiento D (RD): Elemento que permite el libre movimiento del eje, es
el último elemento del eje.
El factor de diseño es 𝑁 = 3, establecido previamente.
De igual manera se procede a calcular el par torsional en eje con ayuda de la
ecuación 38:
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𝑷

𝑻 = 𝟔𝟑𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝝎

Ecuación 38

En el diseño de ejes es fundamental tener en cuenta las diferentes velocidades
y potencias, es decir, según diseño de los diferentes volantes y partiendo de la
similitud de las características se agrupan en tres diseños de ejes; “Cylinder”,
“Taker in” – “Stripper” y “Doffer” – “Worker”.

3.1 DISEÑO DE EJE PARA “CYLINDER”:
𝑃 = 148.68 𝐻𝑝
𝑁 = 400 𝑟𝑝𝑚
𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 = 32.46 𝑖𝑛
A partir del par torsional y el diámetro se puede obtener la fuerza radial y
tangencial, partiendo de la ecuación 38:

𝑇𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟_ = 63000 ∗ (

148.68
) = 23417.69 𝑙𝑏𝑓 ∗ 𝑖𝑛
400

𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂 𝑪𝒂𝒕𝒂𝒓𝒊𝒏𝒂 𝒆𝒏 𝑪𝒚𝒍𝒊𝒏𝒅𝒆𝒓 = 𝑾𝑪𝒂𝒕𝒂𝒓𝒊𝒏𝒂 =

𝑻𝑪𝒚𝒍𝒊𝒏𝒅𝒆𝒓
𝑫𝒄𝒂𝒕𝒂𝒓𝒊𝒏𝒂
)
𝟐

(

Ecuación 39

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 = 1442.53 𝑙𝑏𝑓
Teniendo en cuenta la fuerza de la Catarina encontrada con la ecuación 39, se
determina que el ángulo con que llega la cadena a la Catarina es de 50° y por tal
motivo posee una fuerza con componentes en direcciones x y y ilustradas en la
Figura 10.
Figura 10. Componentes de fuerza en planos x y y, para contacto entre cadena
y Catarina A
Y

Sen 50°

50°
Cos 50°
Catarina A
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X



Componentes en X:

Partiendo de la Figura 10, se calcula la componente de la fuerza que genera
flexión y actúa formando un ángulo de 50° con la horizontal. Esta se obtiene con
la ecuación 40:
𝑭𝑨𝒙 = 𝑾𝑪𝒂𝒕𝒂𝒓𝒊𝒏𝒂 ∗ 𝑪𝒐𝒔 (𝟓𝟎°)

Ecuación 40

𝐹𝐴𝑥 = 927.11 𝑙𝑏𝑓
Tomando la fuerza normal del “Cylinder” hallada anteriormente, se tiene dos
fuerzas que actúan sobre el eje, en los planos vertical y horizontal; a partir de
ellas se obtienen las fuerzas sobre los dos rodamientos C y D.
𝐹𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 = 1572.54 𝑙𝑏𝑓
Según el análisis de fuerzas y considerando las distancias del eje se hallan las
fuerzas de los rodamientos para generar el diagrama de cuerpo libre en el plano
horizontal x. Las fuerzas en el eje son radiales; las distancias se obtienen según
el punto de referencia en el eje mostrado en la Figura 9.
Fuerza en Rodamiento B:
(𝐹𝐴𝑥 ∗ 83.04 𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐵 ∗ 75.04 𝑖𝑛) − (𝐹𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 ∗ 37.52𝑖𝑛) = 0
(543𝑙𝑏𝑓 ∗ 83.04 𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐵 ∗ 75.04 𝑖𝑛) − (1572𝑙𝑏𝑓 ∗ 37.52𝑖𝑛) = 0
𝐹𝑅𝐵 = 239.67 𝑙𝑏𝑓
Fuerza en Rodamiento D:
(𝐹𝐴𝑥 ∗ 8 𝑖𝑛) + (𝐹𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 ∗ 37.52𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐷 ∗ 75.04 𝑖𝑛) = 0
(543 𝑙𝑏𝑓 ∗ 8 𝑖𝑛) + (1575 𝑙𝑏𝑓 ∗ 37.52𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐷 ∗ 75.04 𝑖𝑛) = 0
𝐹𝑅𝐷 = 885.11 𝑙𝑏𝑓
Obteniendo las cuatro fuerzas de los diferentes elementos que componen el
diseño del eje con sus respectivas distribuciones se puede obtener el Diagrama
de cuerpo libre (D.C.L), el cual permite analizar la estructura con una fuerza
cortante y un momento flector, en el plano horizontal X como se observa en la
Figura 11.
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Figura 11. Diagramas de carga, fuerza cortante y momento flector para el eje
de “Cylinder” en el plano horizontal, dirección x.
a) Diagrama de carga; b) fuerza cortante; c) momento flector

𝐹𝐴𝑥 = 927.11 𝑙𝑏𝑓

a)

𝐹𝑅𝐷 = 885.11𝑙𝑏𝑓

C

B
A

8 in

543.06 𝑙𝑏
37,5 in

37,5 in

D

𝐹𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟
= 1572
𝑙𝑏 𝑙𝑏𝑓
𝐹𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟
= 1572,5

F

𝐹𝑅𝐵 = 239.67 𝑙𝑏𝑓

543.06
𝑙𝑏 𝑙𝑏
543.06

543.06 𝑙𝑏

885𝑙𝑏𝑓

b)
−687.44 𝑙𝑏𝑓

−927.11 𝑙𝑏𝑓

V

c)

−7416.88 𝑙𝑏𝑓 − 𝑖𝑛
−33195.88 𝑙𝑏𝑓 − 𝑖𝑛

M



Componentes en Y:

Partiendo de la Figura 10, encuentra una fuerza que actúa formando un ángulo
de 50° con la horizontal, las componentes de la fuerza de flexión que actúa sobre
el eje se calcula con ayuda de la ecuación 41:
𝑭𝑨𝒚 = 𝑾𝑪𝒂𝒕𝒂𝒓𝒊𝒏𝒂 ∗ 𝑺𝒆𝒏 (𝟓𝟎°)
𝐹𝐴𝑦 = 1104.97 𝑙𝑏𝑓
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Ecuación 41

Tomando la fuerza tangencial del “Cylinder” hallada anteriormente, se tiene dos
fuerzas que actúan sobre el eje, en los planos horizontales y verticales; a partir
de ellas se obtienen las fuerzas sobre los dos rodamientos C y D.
𝐹𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 = 45.82 𝑙𝑏𝑓
Según el análisis de fuerzas y considerando las distancias del eje se hallan las
fuerzas sobre los rodamientos, para generar el diagrama de cuerpo libre en plano
vertical Y. Las fuerzas en el eje son radiales, las distancias se obtienen según el
punto de referencia en el eje mostrado en la Figura 9.
Fuerza en Rodamiento B:
(𝐹𝐴𝑦 ∗ 83.04 𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐵 ∗ 75.04 𝑖𝑛) − (𝐹𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 ∗ 37.52𝑖𝑛) = 0
(647.24 𝑙𝑏𝑓 ∗ 83.04 𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐵 ∗ 75.04 𝑖𝑛) − (243.13 𝑙𝑏𝑓 ∗ 37.52𝑖𝑛) = 0
𝐹𝑅𝐵 = 1199.86 𝑙𝑏𝑓
Fuerza en Rodamiento D:
(𝐹𝐴𝑦 ∗ 8 𝑖𝑛) + (𝐹𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 ∗ 37.52𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐷 ∗ 75.04 𝑖𝑛) = 0
(647.24 𝑙𝑏𝑓 ∗ 8 𝑖𝑛) + (243.13 𝑙𝑏𝑓 ∗ 37.52𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐷 ∗ 75.04 𝑖𝑛) = 0
𝐹𝑅𝐷 = 140.71 𝑙𝑏𝑓

Obteniendo las cuatro fuerzas de los diferentes elementos que componen el
diseño del eje con sus respectivas distribuciones se puede obtener el D.C.L, el
cual permite analizar la estructura en una fuerza cortante y un momento flector,
en el plano vertical Y como se observa en la Figura 12.
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Figura 12. Diagramas de carga, fuerza cortante y momento flector para el eje
de “Cylinder” en el plano vertical, dirección y
a) Diagrama de carga; b) fuerza cortante; c) momento flector

𝐹𝐴𝑦 = 1104.97 𝑙𝑏𝑓

a)
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B

37, 5 in
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A
𝐹𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 = 45.82 𝑙𝑏𝑓
𝐹𝑅𝐵 = 1199.86𝑙𝑏𝑓

F
140.71 𝑙𝑏𝑓

94.89𝑙𝑏𝑓

b)

V
−1104.97 𝑙𝑏𝑓

c)
−8839.76 𝑙𝑏𝑓 − 𝑖𝑛

−5281.38 𝑙𝑏𝑓 − 𝑖𝑛

M
Teniendo en cuenta los resultados encontrados en los diagramas de carga,
fuerza cortante y momento flector; se establece como material el Acero 4340;
debido a que es un acero al cromo – níquel – molibdeno que se caracteriza por
su gran combinación de ductilidad, tenacidad y resistencia a la fatiga en piezas
de gran selección sometidas a altos esfuerzos dinámicos; así mismo no presenta
fragilidad de revenido por lo cual mantiene una gran resistencia mecánica hasta
400 °C. Su buena penetración y dureza se reflejan en buenas propiedades de
torque, se recomienda para trabajo pesado y de alta resistencia. (Compañia
General de Aceros S.A, 2007)

69

A continuación se presentan las características mecánicas del ACERO 4340,
tabla 8
Tabla 8. Propiedades Mecánicas - Acero AISI/SAE 4340
PROPIEDADES
MECANICAS

Redondo de 76
mm
Temperatura de
temple: 800°C
Temperatura de
revenido: 650°C
1054

Redondo de 101
mm
Temperatura de
temple: 815°C
Temperatura de
revenido: 650°C
1033

Resistencia a la
tracción (MPa)
Límite de
930
896
fluencia (MPa)
% de
18
17
Elongación (en
50 mm)
% de reducción
52
50
de área
Dureza Brinell
340
330
Fuente: (Compañia General de Aceros S.A, 2007, pág. 5)

Redondo de
152.6 mm
Temperatura de
temple: 815°C
Temperatura de
revenido: 650°C
1000
848
16

44
322

De la tabla 8 se toma un Acero 4340 redondo de 152.6 mm a una temperatura
de temple de 815°C y una temperatura de revenido de 650°C, debido a las
necesidades dimensionales de los ejes, teniendo en cuenta los valores de
torque, potencia y velocidad rotacional trabajadas anteriormente. Tomando:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑆𝑦 = 848 𝑀𝑃𝑎 = 122991.96 𝑝𝑠𝑖
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑊𝑢 = 1000 𝑀𝑃𝑎 = 145037.7 𝑝𝑠𝑖
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 16 %
Considerando las propiedades presentadas anteriormente, es fundamental partir
de la resistencia a la tensión y establecer el límite de fatiga del acero 4340, para
tal fin se muestra la Figura 13, allí se toma la resistencia a la fatiga con un valor
de 530 MPa a partir de la resistencia a la tensión del material.
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Figura 13. Relación entre el límite de fatiga y el esfuerzo último de los aceros

Fuente: (Universidad Tecnologica de Pereira, 2014, pág. 9)
Otro componente fundamental es el factor por tamaño, este valor se obtendrá de
la Figura 14, con un diámetro estimado de 3 pulgadas, (Mott, 2006, pág. 175):
Figura 14. Factor por tamaño

Fuente: (Mott, 2006, pág. 175)
Para optimizar el diámetro del eje es necesario estimar un factor de tamaño:
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 = 𝐶𝑠 = 0,78
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Así mismo se debe estimar una factor de confiabilidad, para ello se debe partir
de la tabla 9, (Mott, 2006, pág. 175)
Tabla 9. Factores de confiabilidad aproximados
Factores de Confiabilidad
aproximados 𝑪𝑹
Confiabilidad
𝑪𝑹
0.50
1.0
0.90
0.90
0.99
0.81
0.999
0.75

Fuente: (Mott, 2006, pág. 175)
De la tabla 9 se toma:
𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,99
𝐶𝑅 = 0,81
Según los datos anteriores se determinan una Resistencia a la fatiga modificada
remplazando los valores en la ecuación 42:
𝑺𝒏´ = 𝑺𝒏 ∗ 𝑪𝒔 ∗ 𝑪𝑹

Ecuación 42

𝑹𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒂 𝒍𝒂 𝒇𝒂𝒕𝒊𝒈𝒂 𝒎𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂 = 𝑺𝒏´ = 𝟒𝟖𝟓𝟔𝟔, 𝟒𝟓𝟒 𝒑𝒔𝒊

Figura 15. Estructura preliminar para los ejes
r4

r3

r5

r2
r1

2

1

3

5

4

Cilindro
𝑅𝐵

𝐶𝐴

6

𝑅𝐷

Ranura para anillo de retención
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Chaflanes: r3 y r5
Redondeos: r1, r2 y r4

El cálculo de los diámetros debe partir de los siguientes datos:
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑁 = 3
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 = 𝑆𝑛´ = 48566.454 𝑝𝑠𝑖
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑆𝑦 = 848 𝑀𝑃𝑎 = 122991.96 𝑝𝑠𝑖
𝑃𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝑇 = 5152,27 𝑝𝑠𝑖
𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) = 𝑘𝑡 = 1.5
𝐶ℎ𝑎𝑓𝑙𝑎𝑛 (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) = 𝑘𝑡 = 2.5 − 3.0
El Engranaje o Catarina A produce torsión en el eje en sentido horario, a la
izquierda de A no hay fuerzas de flexión ni torsión; el momento flexionante en A
es cero, ya que es un extremo libre del eje. Para calcular el diámetro requerido
del eje en A se debe emplear la ecuación 43:
𝟏

𝑫=(

𝟑𝟐 𝑵
𝝅

𝟑

𝟑
𝑻 𝟐

√ ( ) )
𝟒 𝑺𝒚

Ecuación 43

𝐷1 = 3.13 𝑖𝑛
De acuerdo con la Figura 15 para facilitar el alojamiento del rodamiento RB, se
hace en el borde del extremo un chaflán y en el fondo del alojamiento un borde
redondeado permitiendo al cambio de diámetro del eje y el montaje adecuado
del rodamiento con un ajuste forzado ligero.
En este caso se debe tener presente el momento flexionante en B, para tal fin se
considera la resultante del momento en los planos x y y, aplicando la ecuación
44:
𝑴 = √𝑴𝟐𝒙 + 𝑴𝟐𝒚

Ecuación 44

𝑀𝐵 = 43652.07 𝑙𝑏𝑓. 𝑖𝑛
Teniendo en cuenta el redondeo y la ecuación 45, se incluye la condición de
esfuerzo combinando encontrando así el diámetro adecuado:
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𝟏

𝑫=(

𝟑𝟐 𝑵
𝝅

√(

𝑲𝒕 𝑴 𝟐
𝑺𝒏´

) +

𝟑

𝟑
𝑻 𝟐

( ) )

𝟒 𝑺𝒚

Ecuación 45

𝐷2 = 3.46 𝑖𝑛
A la derecha de B se mantienen las mismas condiciones excepto por el chaflán,
ya que es agudo, encontrado el diámetro respectivo con ayuda de la ecuación
45:
𝐷3 = 4.09 𝑖𝑛
Diámetro 4 debe ser mayor que el Diámetro 3 para tener un escalón para el
rodamiento; por consiguiente será seguro. Lo importante de este diámetro es
que además de cumplir con los requisitos de resistencia, debe tener un diámetro
que no afecte las tapas de obturación del rodamiento ejerciendo su fijación
únicamente sobre la pista interna.
En el punto C donde se encuentra situado el tambor, se determina colocar a la
izquierda de C un redondeo. El elemento C se ha de tomar como el tambor
principal del sistema de cardado para el cual se está diseñando el eje, para ello
es necesario tener en cuenta los elementos que han de ubicarse en cada uno de
los extremos de dicho tambor, con un borde redondeado a la izquierda y una
ranura para anillo de retención a la derecha del mismo, como consecuencia de
lo anterior, se utiliza la ecuación 45 es necesario tomar un valor de 𝐾𝑡 = 3 y 𝑇 =
0 y aplicando un factor por ranura del anillo de retención de 1,06 obteniendo así:
𝐷5 = 4.17 𝑖𝑛
En el punto D se encuentra situado un rodamiento, en este punto no se
encuentran momentos torsionales ni flexionantes pero si hay fuerza cortante
vertical, con esto aplicando la ecuación 45, se obtiene un diámetro para el
rodamiento D:
𝐷6 = 1.12 𝑖𝑛
El diseño y el plano mecánico del eje se encuentran presentes en el Anexo 25.

3.2 DISEÑO DE EJE PARA “TAKER-IN” Y “STRIPPER”:
𝑃 = 43.80 𝐻𝑝
𝑁 = 438 𝑟𝑝𝑚
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𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 = 6.87 𝑖𝑛
A partir del par torsional y el diámetro se puede obtener la fuerza radial y
tangencial, partiendo:
𝑇𝑇𝑎𝑘𝑒𝑟−𝑆𝑡𝑟𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 = 63000 ∗ (

43.80
) = 6301.23 𝑙𝑏𝑓 ∗ 𝑖𝑛
438

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑟 − 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 = 𝑊𝑇𝑎𝑘𝑒𝑟−𝑆𝑡𝑟𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 =

𝑇𝑇𝑎𝑘𝑒𝑟−𝑆𝑡𝑟𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟
= 1832.39 𝑙𝑏𝑓
𝐷𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎
(
)
2

Teniendo en cuenta la fuerza de la Catarina se determina que el ángulo con que
llega la cadena a la Catarina, dicho ángulo es de 50° y por tal motivo llega con
proporciones en los planos horizontal y vertical x y y como se ilustra en la Figura
10.


Componentes en X:

Partiendo de la Figura 10, se denota la fuerza de flexión que actúa formando un
ángulo de 50° con la horizontal, los componentes de la fuerza flexionante de
acuerdo a la ecuación 41:
𝐹𝐴𝑥 = 𝑊𝐶𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑠 (50°) = 1177.68 𝑙𝑏𝑓
Tomando la fuerza normal mayor entre el “Taker-in” y “Stripper” hallada
anteriormente, se tiene dos fuerzas que ejercen en eje, cuyas componentes se
encuentran en los planos horizontal y vertical X y Y, a partir de ellas se obtienen
la fuerzas dadas por los dos rodamientos C y D.
𝐹𝑇𝑎𝑘𝑒𝑟−𝑆𝑡𝑟𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 = 79 𝑙𝑏𝑓
A través del análisis de fuerzas y distancias del eje se hallan las fuerzas de los
rodamientos para generar el diagrama de cuerpo libre en el plano horizontal X,
las distancias se obtienen según el punto de referencia en el eje mostrado en la
Figura 9.
Fuerza en Rodamiento B:
(𝐹𝐴𝑥 ∗ 83.04 𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐵 ∗ 75.04 𝑖𝑛) − (𝐹𝑇𝑎𝑘𝑒𝑟−𝑆𝑡𝑟𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 ∗ 37.52𝑖𝑛) = 0
(151.69𝑙𝑏𝑓 ∗ 83.04 𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐵 ∗ 75.04 𝑖𝑛) − (79𝑙𝑏𝑓 ∗ 37.52𝑖𝑛) = 0
𝐹𝑅𝐵 = 128.36 𝑙𝑏𝑓
Fuerza en Rodamiento D:
(𝐹𝐴𝑥 ∗ 8 𝑖𝑛) + (𝐹𝑇𝑎𝑘𝑒𝑟−𝑆𝑡𝑟𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 ∗ 37.52𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐷 ∗ 75.04 𝑖𝑛) = 0
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(151.69 𝑙𝑏𝑓 ∗ 8 𝑖𝑛) + (79 𝑙𝑏𝑓 ∗ 37.52𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐷 ∗ 75.04 𝑖𝑛) = 0
𝐹𝑅𝐷 = 55.67 𝑙𝑏𝑓
Obteniendo las cuatro fuerzas de los diferentes elementos que componen el
diseño del eje con sus respectivas distribuciones se puede obtener el D.C.L, el
cual permite analizar la estructura en una fuerza cortante y un momento flector,
en el plano horizontal X como se muestra en la Figura 16.

Figura 16. Diagramas de carga, fuerza cortante y momento flector para los
ejes de “Taker in” y “Stripper” en el plano horizontal, dirección x.
a) Diagrama de carga; b) fuerza cortante; c) momento flector

𝐹𝐴𝑥 = 1177.68 𝑙𝑏𝑓

a)

8 in

B

𝐹𝑅𝐷 = 165.05 𝑙𝑏𝑓

C

37.5 in

37.5 in

D

A
𝐹𝑅𝐵 = 1263.73 𝑙𝑏𝑓

𝐹𝑇𝑎𝑘𝑒𝑟−𝑆𝑡𝑟𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 = 79 𝑙𝑏𝑓

F
b)
165.05𝑏𝑓
86.05 𝑙𝑏𝑓

−1177.68 𝑙𝑏𝑓

V

c)

M

−6194.56 𝑙𝑏𝑓
− 𝑖𝑛

−9421.44𝑙𝑏𝑓 − 𝑖𝑛
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Componentes en Y:

Partiendo de la Figura 10, se denota la fuerza de flexión que actúa formando un
ángulo de 50° con la horizontal, los componentes de la fuerza flexionante de
acuerdo a la ecuación 42:
𝐹𝐴𝑦 = 𝑊𝐶𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 ∗ 𝑆𝑒𝑛 (50°) = 1403.61 𝑙𝑏𝑓
Tomando la fuerza tangencial mayor entre el “Taker-in” y “Stripper” hallada
anteriormente, se tiene dos componentes de fuerza que ejercida en cada eje, en
los planos horizontal y vertical X y Y, a partir de ellas se obtienen la fuerzas dadas
por los dos rodamientos C y D.
𝐹𝑇𝑎𝑘𝑒𝑟−𝑆𝑡𝑟𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 = 3.39 𝑙𝑏𝑓
A través del análisis de fuerzas y distancias del eje se hallan las fuerzas de los
rodamientos para generar el diagrama de cuerpo libre en el plano vertical Y, las
distancias se obtienen según el punto de referencia en el eje mostrado en la
Figura 9.
Fuerza en Rodamiento B:
(𝐹𝐴𝑦 ∗ 83.04 𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐵 ∗ 75.04 𝑖𝑛) − (𝐹𝑇𝑎𝑘𝑒𝑟−𝑆𝑡𝑟𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 ∗ 37.52𝑖𝑛) = 0
(180.79 𝑙𝑏𝑓 ∗ 83.04 𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐵 ∗ 75.04 𝑖𝑛) − (19.73𝑙𝑏𝑓 ∗ 37.52𝑖𝑛) = 0
𝐹𝑅𝐵 = 1551.55 𝑙𝑏𝑓
Fuerza en Rodamiento D:
(𝐹𝐴𝑦 ∗ 8 𝑖𝑛) + (𝐹𝑇𝑎𝑘𝑒𝑟−𝑆𝑡𝑟𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 ∗ 37.52𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐷 ∗ 75.04 𝑖𝑛) = 0
(180.79 𝑙𝑏 ∗ 8 𝑖𝑛) + (19.73 𝑙𝑏 ∗ 37.52𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐷 ∗ 75.04 𝑖𝑛) = 0
𝐹𝑅𝐷 = 151.33 𝑙𝑏𝑓

Obteniendo las cuatro fuerzas de los diferentes elementos que componen el
diseño del eje con sus respectivas distribuciones se puede obtener el D.C.L, el
cual permite analizar la estructura en una fuerza cortante y un momento flector,
en el plano vertical Y como se muestra en la Figura 17.
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Figura 17. Diagramas de carga, fuerza cortante y momento flector para los
ejes de “Taker in” y “Stripper” en el plano vertical, dirección y.
a) Diagrama de carga; b) fuerza cortante; c) momento flector
𝐹𝐴𝑦 = 1403.61 𝑙𝑏𝑓

a)

𝐹𝑅𝐷 = 151.33 𝑙𝑏𝑓

B

8 in

37.5 in

C

37.5 in

A

D
𝐹𝑅𝐵 = 1551.55 𝑙𝑏𝑓

F

𝐹𝑇𝑎𝑘𝑒𝑟−𝑆𝑡𝑟𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 = 3.39 𝑙𝑏𝑓

151.33 𝑙𝑏𝑓
147.94 𝑙𝑏𝑓

b)

−14036.61𝑙𝑏𝑓

V
c)
−5681.13 𝑙𝑏𝑓 − 𝑖𝑛

M

−11228.88𝑙𝑏𝑓 - in

El cálculo de los diámetros debe partir de los siguientes datos:
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑁 = 3
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 = 𝑆𝑛´ = 48566.454 𝑝𝑠𝑖
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑆𝑦 = 848 𝑀𝑃𝑎 = 122991.96 𝑝𝑠𝑖
𝑃𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝑇 = 1372.26 𝑝𝑠𝑖
𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 = 𝑘𝑡 = 1.5
𝐶ℎ𝑎𝑓𝑙𝑎𝑛 (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) = 𝑘𝑡 = 2.5 − 3.0
El Engranaje o Catarina A produce torsión en el eje en sentido horario, a la
izquierda de A no hay fuerzas de flexión ni torsión; el momento flexionante en A
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es cero, ya que es un extremo libre del eje. Para calcular el diámetro requerido
del eje en A se debe emplear la ecuación 43:
𝐷1 = 3.12 𝑖𝑛
De acuerdo con la Figura 15 para facilitar el alojamiento del rodamiento RB, se
hace en el borde del extremo un chaflán y en el fondo del alojamiento un borde
redondeado permitiendo al cambio de diámetro del eje y el montaje adecuado
del rodamiento con un ajuste forzado ligero.
En este caso se debe tener presente el momento flexionante en B, para tal fin se
considera la resultante del momento en los planos x y y, aplicando la ecuación
44:
𝑀𝐵 = 1883.57 𝑙𝑏𝑓. 𝑖𝑛
Teniendo en cuenta el redondeo y la ecuación 45, se incluye la condición de
esfuerzo combinando encontrando así el diámetro adecuado:
𝐷2 = 1.30 𝑖𝑛
A la derecha de B se mantienen las mismas condiciones excepto por el chaflán,
ya que es agudo, encontrado el diámetro respectivo con ayuda de la ecuación
45:
𝐷3 = 1.48 𝑖𝑛
El diámetro 4 debe ser mayor que el Diámetro 3 para tener un escalón para el
rodamiento; por consiguiente será seguro. Lo importante de este diámetro es
que además de cumplir con los requisitos de resistencia, debe tener un diámetro
que no afecte las tapas de obturación del rodamiento ejerciendo su fijación
únicamente sobre la pista interna.
En el punto C donde se encuentra situado el tambor, se determina colocar a la
izquierda de C un redondeo. El elemento C se ha de tomar como el tambor
principal del sistema de cardado para el cual se está diseñando el eje, para ello
es necesario tener en cuenta los elementos que han de ubicarse en cada uno de
los extremos de dicho tambor, con un borde redondeado a la izquierda y una
ranura para anillo de retención a la derecha del mismo, como consecuencia de
lo anterior, se utiliza la ecuación 45 es necesario tomar un valor de 𝐾𝑡 = 3 y 𝑇 =
0 y aplicando un factor por ranura del anillo de retención de 1,06 obteniendo así:
𝐷5 = 1.74 𝑖𝑛
En el punto D se encuentra situado un rodamiento, en este punto no se
encuentran momentos torsionales ni flexionantes pero si hay fuerza cortante
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vertical, con esto aplicando la ecuación 45, se obtiene un diámetro para el
rodamiento D:
𝐷6 = 0.76 𝑖𝑛
El diseño y el plano mecánico del eje se encuentran presentes en el Anexo 25.

3.3 DISEÑO DE EJE PARA “DOFFER” Y “WORKER”:
𝑃 = 2.88 𝐻𝑝
𝑁 = 17 𝑟𝑝𝑚
𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 = 18.86 𝑖𝑛
A partir del par torsional y el diámetro se puede obtener la fuerza radial y
tangencial, partiendo:
𝑇𝐷𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟−𝑊𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟 = 63000 ∗ (

2.88
) = 10695.23 𝑙𝑏𝑓 ∗ 𝑖𝑛
17

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝐷𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑦 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟 = 𝑊𝐷𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟−𝑊𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟 =

𝑇𝐷𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟−𝑊𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟
= 1133.69 𝑙𝑏𝑓
𝐷𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎
(
)
2

Teniendo en cuenta la fuerza de la Catarina se determina que el ángulo con que
llega la cadena a la Catarina, dicho ángulo es de 50° y por tal motivo llega con
componentes de dicha fuerza en los planos horizontal y vertical x y y como se
ilustra en la Figura 10.



Componentes en X:

Partiendo de la Figura 10, se denota la fuerza de flexión que actúa formando un
ángulo de 50° con la horizontal, los componentes de la fuerza flexionante de
acuerdo a la ecuación 41:
𝐹𝐴𝑥 = 𝑊𝐶𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑠 (50°) = 728.62 𝑙𝑏𝑓
Tomando la fuerza normal mayor entre el “Worker” y “Doffer” hallada
anteriormente, se tiene dos fuerzas que ejercen en eje, en los planos horizontal
y vertical X y Y, a partir de ellas se obtienen la fuerzas dadas por los dos
rodamientos C y D.
𝐹𝐷𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟−𝑊𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟 = 11 𝑙𝑏𝑓
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A través del análisis de fuerzas y distancias del eje se hallan las fuerzas de los
rodamientos para generar el diagrama de cuerpo libre en el plano horizontal X,
las distancias se obtienen según el punto de referencia en el eje mostrado en la
Figura 9.
Fuerza en Rodamiento B:
(𝐹𝐴𝑥 ∗ 83.04 𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐵 ∗ 75.04 𝑖𝑛) − (𝐹𝐷𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟−𝑊𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟 ∗ 37.52𝑖𝑛) = 0
(320.61𝑙𝑏 ∗ 83.04 𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐵 ∗ 75.04 𝑖𝑛) − (11𝑙𝑏 ∗ 37.52𝑖𝑛) = 0
𝐹𝑅𝐵 = 800.80 𝑙𝑏𝑓
Fuerza en Rodamiento D:
(𝐹𝐴𝑥 ∗ 8 𝑖𝑛) + (𝐹𝐷𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟−𝑊𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟 ∗ 37.52𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐷 ∗ 75.04 𝑖𝑛) = 0
(320.61 𝑙𝑏 ∗ 8 𝑖𝑛) + (11 𝑙𝑏 ∗ 37.52𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐷 ∗ 75.04 𝑖𝑛) = 0
𝐹𝑅𝐷 = 83.17 𝑙𝑏𝑓
Obteniendo las cuatro fuerzas de los diferentes elementos que componen el
diseño del eje con sus respectivas distribuciones se puede obtener el D.C.L, el
cual permite analizar la estructura en una fuerza cortante y un momento flector,
en el plano horizontal x como se muestra en la Figura 18.
Figura 18. Diagramas de carga, fuerza cortante y momento flector para los
ejes de “Doffer” y “Worker” en el plano horizontal, dirección x.
a) Diagrama de carga; b) fuerza cortante; c) momento flector
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c)
−3122.21 𝑙𝑏𝑓 − 𝑖𝑛
− 𝑖𝑛

M
−5828.96 𝑙𝑏𝑓 − 𝑖𝑛



Componentes en Y:

Partiendo de la Figura 10, se denota la fuerza de flexión que actúa formando un
ángulo de 50° con la horizontal, los componentes de la fuerza flexionante de
acuerdo a la ecuación 42:
𝐹𝐴𝑦 = 𝑊𝐶𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 ∗ 𝑆𝑒𝑛 (50°) = 868.41 𝑙𝑏𝑓
Tomando la fuerza tangencial mayor entre el “Doffer” y “Worker” hallada
anteriormente, se tiene dos fuerzas que ejercen en eje, en los planos horizontal
y vertical X y Y, a partir de ellas se obtienen las fuerzas dadas por los dos
rodamientos C y D.
𝐹𝐷𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟−𝑊𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟 = 0.7214 𝑙𝑏𝑓
A través del análisis de fuerzas y distancias del eje se hallan las fuerzas de los
rodamientos para generar el diagrama de cuerpo libre en el plano vertical Y, las
distancias se obtienen según el punto de referencia en el eje mostrado en la
Figura 9.

Fuerza en Rodamiento B:
(𝐹𝐴𝑦 ∗ 83.04 𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐵 ∗ 75.04 𝑖𝑛) − (𝐹𝐷𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟−𝑊𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟 ∗ 37.52𝑖𝑛) = 0
(382.12 𝑙𝑏𝑓 ∗ 83.04 𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐵 ∗ 75.04 𝑖𝑛) − (0.10𝑙𝑏𝑓 ∗ 37.52𝑖𝑛) = 0
𝐹𝑅𝐵 = 960.63 𝑙𝑏𝑓
Fuerza en Rodamiento D:
(𝐹𝐴𝑦 ∗ 8 𝑖𝑛) + (𝐹𝐷𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟−𝑊𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟 ∗ 37.52𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐷 ∗ 75.04 𝑖𝑛) = 0
(382.12 𝑙𝑏𝑓 ∗ 8 𝑖𝑛) + (0.10 𝑙𝑏𝑓 ∗ 37.52𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐷 ∗ 75.04 𝑖𝑛) = 0
𝐹𝑅𝐷 = 92.94 𝑙𝑏𝑓
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Obteniendo las cuatro fuerzas de los diferentes elementos que componen el
diseño del eje con sus respectivas distribuciones se puede obtener el D.C.L, el
cual permite analizar la estructura en una fuerza cortante y un momento flector,
en el en el plano del eje vertical como se observa en la Figura 19.

Figura 19. Diagramas de carga, fuerza cortante y momento flector para los
ejes de “Doffer” y “Worker” en el plano vertical, dirección y.
a) Diagrama de carga; b) fuerza cortante; c) momento flector
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El cálculo de los diámetros debe partir de los siguientes datos:
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑁 = 3
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𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 = 𝑆𝑛´ = 48566.454 𝑝𝑠𝑖
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑆𝑦 = 848 𝑀𝑃𝑎 = 122991.96 𝑝𝑠𝑖
𝑃𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝑇 = 2353.12 𝑝𝑠𝑖
𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 = 𝑘𝑡 = 1.5
𝐶ℎ𝑎𝑓𝑙𝑎𝑛 = 𝑘𝑡 = 2.5 − 3.0
El Engranaje o Catarina A produce torsión en el eje en sentido horario, a la
izquierda de A no hay fuerzas de flexión ni torsión; el momento flexionante en A
es cero, ya que es un extremo libre del eje. Para calcular el diámetro requerido
del eje en A se debe emplear la ecuación 43:
𝐷1 = 3.12 𝑖𝑛
De acuerdo con la Figura 15 para facilitar el alojamiento del rodamiento RB, se
hace en el borde del extremo un chaflán y en el fondo del alojamiento un borde
redondeado permitiendo al cambio de diámetro del eje y el montaje adecuado
del rodamiento con un ajuste forzado ligero.
En este caso se debe tener presente el momento flexionante en B, para tal fin se
considera la resultante del momento en los planos x y y, aplicando la ecuación
44:
𝑀𝐵 = 3989.13 𝑙𝑏𝑓. 𝑖𝑛
Teniendo en cuenta el redondeo y la ecuación 45, se incluye la condición de
esfuerzo combinando encontrando así el diámetro adecuado:
𝐷2 = 1.64 𝑖𝑛
A la derecha de B se mantienen las mismas condiciones excepto por el chaflán,
ya que es agudo, encontrado el diámetro respectivo con ayuda de la ecuación
45:
𝐷3 = 1.88 𝑖𝑛
Diámetro 4 debe ser mayor que el Diámetro 3 para tener un escalón para el
rodamiento; por consiguiente será seguro. Lo importante de este diámetro es
que además de cumplir con los requisitos de resistencia, debe tener un diámetro
que no afecte las tapas de obturación del rodamiento ejerciendo su fijación
únicamente sobre la pista interna.
En el punto C donde se encuentra situado el tambor, se determina colocar a la
izquierda de C un redondeo. El elemento C se ha de tomar como el tambor

84

principal del sistema de cardado para el cual se está diseñando el eje, para ello
es necesario tener en cuenta los elementos que han de ubicarse en cada uno de
los extremos de dicho tambor, con un borde redondeado a la izquierda y una
ranura para anillo de retención a la derecha del mismo, como consecuencia de
lo anterior, se utiliza la ecuación 45 es necesario tomar un valor de 𝐾𝑡 = 3 y 𝑇 =
0 y aplicando un factor por ranura del anillo de retención de 1,06 obteniendo así:
𝐷5 = 1.68 𝑖𝑛
En el punto D se encuentra situado un rodamiento, en este punto no se
encuentran momentos torsionales ni flexionantes pero si hay fuerza cortante
vertical, con esto aplicando la ecuación 45, se obtiene un diámetro para el
rodamiento D:
𝐷6 = 0.58 𝑖𝑛
El diseño y el plano mecánico del eje se encuentran presentes en el Anexo 25.
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4. SELECCIÓN DE MOTORES
Para garantizar el correcto funcionamiento de la máquina se debe realizar la
selección de motores acorde con las características mecánicas y físicas del
sistema de cardado, para ello se establecieron los cálculos presentados en los
capítulos precedentes en donde finalmente es necesario tener en cuenta
aspectos como la potencia y velocidad giro del motor, considerando la trasmisión
utilizada.
Con el fin de obtener la potencia adecuada para el movimiento de los
subsistemas de cardado (“Cylinder”, “Taker in” – “Stripper” y “Doffer” – “Worker”),
se parte de la velocidad de entrada del sistema de transmisión diseñado para
cada uno de los subsistemas anteriormente mencionados. Para lograr esto se
utiliza la ecuación 46.

𝟐𝝅

𝝎𝑹𝒂𝒅 = 𝝎𝑹𝑷𝑴 ∗ 𝟔𝟎

Ecuación 46

𝒔

Con base en la velocidad y potencia de entrada del sistema de transmisión, con
la cual se va a efectuar el movimiento de cada subsistema, se calcula el torque
requerido con la ecuación 47.
𝑷𝒓𝒆𝒒

𝑻𝒓𝒆𝒒 = 𝝎

𝑹𝒂𝒅
𝒔

Ecuación 47

Teniendo en cuenta la eficiencia del sistema de transmisión y la potencia
requerida se obtiene la potencia del motor con la ecuación 48, dicha eficiencia
depende del tipo de sistema empleado, para este caso se aplica una eficiencia
del 70 % para sistema de transmisión por cadena.

ƞ = 70% = 0.7
𝑷𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 =
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𝑷𝒓𝒆𝒒
ƞ

Ecuación 48

4.1 SELECCIÓN MOTOR PARA “CYLINDER”

Teniendo en cuenta que a la entrada del sistema de transmisión se requieren
900 rpm y 150.20 Hp, se toma la ecuación 47 para hallar el torque del motor, así
mismo se calcula la potencia del motor teniendo en cuenta la eficiencia del
sistema de transmisión utilizado.
𝑉𝑅𝑃𝑀 = 900 𝑟𝑝𝑚 = 94.4

𝑟𝑎𝑑
𝑠

𝑃 = 150.20 𝐻𝑝
Utilizando la ecuación 47:
𝑇𝑟𝑒𝑞 =

𝑃𝑟𝑒𝑞
= 1.59 𝑁 − 𝑚
𝜔𝑅𝑎𝑑
𝑠

Encontrando con la ecuación 48:
𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =

𝑷𝒓𝒆𝒒
= 214.57 𝐻𝑝
ƞ

Tabla 10. Características de motor para tambor “Cylinder”
POTENCIA

214.57 Hp

VELOCIDAD DE SALIDA
TIPO DE MOTOR
TIPO DE CAJA

900 rpm
Trifásico de jaula de ardilla
Protegida

En relación con los cálculos presentados anteriormente se sugiere un modelo y
referencia del elemento actuador en el Anexo 01.

4.2 SELECCIÓN MOTOR PARA “TAKER IN” Y “STRIPPER”

Teniendo en cuenta que a la entrada del sistema de transmisión se requieren
900 rpm y 60.59 Hp, se toma la ecuación 47 para hallar el torque del motor, así
mismo se calcula la potencia del motor teniendo en cuenta la eficiencia del
sistema de transmisión utilizado.
𝑉𝑅𝑃𝑀 = 900 𝑟𝑝𝑚 = 94.4
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𝑟𝑎𝑑
𝑠

𝑃 = 60.59 𝐻𝑝
Utilizando la ecuación 47:
𝑇𝑟𝑒𝑞 =

𝑃𝑟𝑒𝑞
= 0.641 𝑁 − 𝑚
𝜔𝑅𝑎𝑑
𝑠

Encontrando con la ecuación 48:
𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =

𝑷𝒓𝒆𝒒
= 86.55 𝐻𝑝
ƞ

Tabla 11. Características de motor para tambores “Taker In” y “Stripper”
POTENCIA

86.55 Hp

VELOCIDAD DE SALIDA
TIPO DE MOTOR
TIPO DE CAJA

900 rpm
Trifásico de jaula de ardilla
Protegida

En relación con los cálculos presentados anteriormente se sugiere un modelo y
referencia del elemento actuador en el Anexo 02.

4.3 SELECCIÓN MOTOR PARA “DOFFER” Y “WORKER”

Teniendo en cuenta que a la entrada del sistema de transmisión se requieren 25
rpm y 3.87 Hp, se toma la ecuación 47 para hallar el torque del motor, así mismo
se calcula la potencia del motor teniendo en cuenta la eficiencia del sistema de
transmisión utilizado.
Para este caso es necesario seleccionar un motorreductor con el cual se
garantice una velocidad de 17 rpm de acuerdo a los parámetros de diseño del
sistema de transmisión para los tambores “Doffer” y “Worker”.
𝑉𝑅𝑃𝑀 = 25 𝑟𝑝𝑚 = 2.61
𝑃 = 3.87 𝐻𝑝
Utilizando la ecuación 47:
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𝑟𝑎𝑑
𝑠

𝑇𝑟𝑒𝑞 =

𝑃𝑟𝑒𝑞
= 1.48 𝑁 − 𝑚
𝜔𝑅𝑎𝑑
𝑠

Encontrando con la ecuación 48:
𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =

𝑷𝒓𝒆𝒒
= 5.52 𝐻𝑝
ƞ

Tabla 12. Características motorreductor para tambores “Doffer” y “Worker”
POTENCIA

5.52 Hp

VELOCIDAD DE SALIDA
TIPO DE MOTORREDUCTOR

25 rpm
Helical geared motor – Trifásico de
jaula de ardilla
Protegida

TIPO DE CAJA

En relación con los cálculos presentados anteriormente se sugiere un modelo y
referencia del elemento actuador en el Anexo 03.
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5. DISEÑO SISTEMA AUTOMÁTICO

Teniendo en cuenta los alcances en los que los avances tecnológicos han
determinado la vida de cada individuo, se debe considerar la inclusión de un
conjunto de técnicas en cualquier proceso de la vida; es por tal motivo que la
máquina productora de guata no es una excepción, dicha maquina tendrá dos
procesos que involucran este conjunto de técnicas, proceso manual y
semiautomático.
Considerando dichos procesos es fundamental pensar en la presencia y
aplicación de sistemas automáticos en la realización de la guata, es decir el
objetivo es gobernar un sistema sin que el operador intervenga directamente
sobre sus elementos, básicamente el operador manipula valores de referencia y
el sistema de control se encarga de transmitirlos al sistema controlado a través
de los accionamientos de sus salidas. Para cumplir dicho propósito se debe
plantear las variables que se medirán, así como los rangos de medición para
determinar criterios de selección.
Como causa de lo anterior, el diseño de la máquina contendrá sistemas
eléctricos, electrónicos y neumáticos, en cada uno de los sistemas están
clasificados los diferentes elementos según permite la automatización de la
máquina con actuadores, sensores y transductores.
5.1 VARIABLES
Las variables a medir determinarán el funcionamiento y la lógica de los sistemas
y por ende de la máquina. Para ello se tiene en cuenta la tabla 13, la cual
especifica variable, rango de medición, sensor y función.

Tabla 13. Variables involucradas en la máquina.
VARIABLE

RANGO DE
MEDICIÓN

SENSOR

FUNCIÓN

Nivel

0 – 30 mm

Capacitivo

Nivel

0 – 40 mm

Capacitivo

Presencia
Distancia

0–2m
0 -15 cm

Óptico
Óptico

Velocidad

0 a 500 rpm

Tacómetro

Medir nivel de guata, (después de
cardado)
Medir nivel de material en rodillos
(evitar bloqueos mecánicos)
Medir presencia de materia prima
Medir presencia de personas a la
máquina, (en algunas áreas).
Medir velocidad de giro de cada
tambor
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De igual forma se pretende establecer que los sensores propuestos a
continuación poseen características eléctricas acorde con una posible ejecución
de control de la máquina con un PLC como se plantea en esta sección. Es
fundamental considerar que los diferentes elementos (sensores) trabajan en
conjunto, es decir que se debe generar criterios para facilitar la integración para
las características de los mismos, como criterios específicos los sensores que se
seleccionan se sugiere que sean con tensión de 24 Voltios DC y corriente de 4
– 20 mA.
Considerando las variables anteriores se sugieren los siguientes sensores:


Nivel de producto final:

Con el fin de garantizar un nivel (espesor) estándar de producción de guata
después de la etapa de cardado, es recomendable ubicar dos sensores
capacitivos al final de dicha etapa, para ello se sugiere el sensor que se presenta
en la tabla 14.
Al ser un sensor capacitivo de proximidad SIMATIC PXC, detecta todos los
materiales, en estado sólido, pulverizado o líquido (por ejemplo, vidrio, cerámica,
plástico, madera, aceite, agua, cartón, papel, etc.). Incluso son capaces de
reconocer objetos a través de determinados materiales no metálicos. Dentro de
sus aplicaciones típicas se encuentra el aviso de nivel de plástico o vidrio.
Tabla 14. Sensor Medidor de Nivel
VARIABLE
Nivel

TIPO
Capacitivo

MODELO
Simatic PXC200 – M18

MARCA
Siemens

Los datos técnicos del sensor se presentan en el Anexo 04.


Nivel de material en rodillos:

Con el fin de garantizar una continuidad en la elaboración de la guata, se sugiere
ubicar un sensor por cada tambor del sistema de cardado y con ello evitar
posibles bloqueos mecánicos por exceso de material en cada uno de los
tambores, para ello se sugiere el sensor que se presenta en la tabla 15.

Tabla 15. Sensor Medidor de Nivel
VARIABLE
Nivel

TIPO
Capacitivo

MODELO
Simatic PXC200 – M30

Los datos técnicos del sensor se presentan en el Anexo 05.
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MARCA
Siemens



Presencia:

Con el fin de garantizar que exista material para realizar el cardado se sugiere
ubicar un sensor en la parte inicial del proceso de cardado, para ello se propone
el sensor que se presenta en la tabla 16.
Cuando se trata de interrumpir la señal, los sensores ópticos de presencia son
los más comunes por su velocidad de respuesta en el momento en que una
persona o un objeto interrumpen el haz de luz que le llega al sensor.

Tabla 16. Sensor de presencia materia prima
VARIABLE
Presencia

TIPO
Óptico

MODELO
SIMATIC PXO200 Sensor M18S 3RG7641

MARCA
Siemens

Los datos técnicos del sensor se presentan en el Anexo 06.


Seguridad (Safety):

Con el fin de garantizar que exista un margen de seguridad para las personas
que se encuentren cerca o manipulando la máquina durante su operación se
propone utilizar el sensor que se presenta en la tabla 17.

Tabla 17. Sensor de Seguridad (Safety)
VARIABLE
Presencia

TIPO
Óptico

MODELO
SIMATIC PXO200 Sensor M185S –
3RG7642

MARCA
Siemens

Los datos técnicos del sensor se presentan en el Anexo 07.


Velocidad de giro:

Con el fin de garantizar las velocidades de giro propuestas de cada uno de los
cilindros y con ello realizar el cardado del material se propone utilizar el sensor
que se presenta en la tabla 18.
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Tabla 18. Sensor de Velocidad de Giro
VARIABLE
Velocidad
de giro

TIPO
Sonda

MODELO
Minisonda MSP-1

MARCA
Siemens

Los datos técnicos del sensor se presentan en el Anexo 08.

5.2 SISTEMA ELÉCTRICO
El sistema eléctrico está ramificado en dos tensiones de alimentación, 220/440
V AC y 120 V AC dependiendo de las aplicaciones de cada equipo a trabajar.
Para establecer las tensiones que se distribuyen en los equipos es necesario
tener en cuenta las características eléctricas de los mismos, para ello se sugieren
las conexiones presentadas en los Anexos 11 y 12, para ello se deben tener en
cuenta los siguientes elementos:
5.2.1 Totalizador.
Este dispositivo permite la acometida a todo el sistema del tablero de control y
suministrar la tensión correspondiente. Con base en las tensiones manejadas y
seleccionadas previamente se sugiere utilizar el dispositivo que se presenta en
el Anexo 9.
5.2.2 Arrancadores Suaves.
Para establecer las características y el funcionamiento de las corrientes de
inducción y tensiones según potencias de los diferentes actuadores se sugiere
utilizar los elementos seleccionados en el Anexo 10, teniendo en cuenta el plano
del Anexo 11.
5.2.3 Motores.
Los elementos actuadores son aquellos que realizarán la locomoción de todos
los subsistemas mecánicos implementados para cardado, los motores
seleccionados son de tipo trifásico de jaula de ardilla.
En el plano que se presenta en el Anexo 12 se evidencian tres motores
denominados con M1, M2 y M3 los cuales corresponden a los actuadores que
facilitan el movimiento del sistema de transmisión para los grupos de cilindros
“Cylinder”, “Taker-In” con “Stripper” y “Doffer” con “Worker”. Con base en ello se
establecen las conexiones eléctricas para cada uno de estos actuadores en
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donde son los elementos arrancadores KM1, KM2 y KM3 los que acoplan las
fases eléctricas con las bobinas de cada actuador.
5.2.4 Relés térmicos o de sobrecarga.
Con el fin de garantizar una vida útil ideal para cada uno de los motores y evitar
el daño de los mismos por elevación de capacidad de carga y como
consecuencia el aumento de temperatura, se implementan relés térmicos o de
sobrecarga, uno para cada motor.
Teniendo en cuenta las características de potencia de cada motor, se sugieren
los relés presentes en el Anexo 13.
5.2.5 Conductores.
Según las características de los actuadores es fundamental considerar el tipo de
conductor que permitirá la conexión del actuador a su fuente de alimentación,
por tal motivo se sugieren según el actuador los conductores indicados en el
Anexo 26. Para la estimación de la corriente se parte de la relación entre la
potencia y la tensión, sabiendo que la tensión es de 440 V y la potencia es dada
por los motores.

5.3 SISTEMA ELECTRO – NEUMÁTICO
El diseño del sistema electro – neumático consiste en dos etapas; una parte de
un rodillo de acomodación y/o organización de la guata, el fin es extirpar o
“aplastar” la guata después de ser cardada para darle un orden a la misma; dicho
rodillo estará ubicado entre la etapa final de cardado y la etapa inicial de
aspersión de látex (esta última no está involucrada en el diseño de este
proyecto). Para tal fin se propone el diseño del sistema planteado en el Anexo
14.
En el plano del diseño electro - neumático se encuentra una lista de piezas, en
relación a dichas piezas presentadas se sugiere un modelo y referencia del
elemento actuador (cilindro doble efecto) en el Anexo 15.
Así mismo se sugiere un modelo y referencia de la válvula presentada en el
anexo 16, el resto de accesorios depende de las dimensiones del cilindro y
válvula, es decir ½”.
La segunda etapa consiste en sopladores de aire en diferentes puntos de la
etapa de cardado, dichos aspersores de aire, se deben colocar con el fin de
irrumpir la estática que se presenta entre las telas debido al fenómeno de fricción,
así mismo dichos aspersores tienen la función de dar orden y evitar
enredamientos en la tela en el proceso de cardado; el diámetro de la manguera
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que actuará como soplador en diferentes puntos de la etapa de cardado (dos
puntos por rodillo) es de ½”.
5.4 TABLERO DE CONTROL
Partiendo de lo anterior, se debe diseñar un centro de control en donde se opere
la máquina, para tal fin se deben considerar los arrancadores, pilotos y el PLC.
5.4.1 Arrancadores y Pilotos
Los elementos fundamentales después del PLC, son los arrancadores, botones
y pilotos, los cuales permiten accionar la locomoción final de la máquina. La lista
de dichos elementos se encuentra en la tabla 19.

Tabla 19. Lista de Botones, Pilotos y Arrancadores en Tablero de Control

Arrancadores

Pilotos

Botones

Descripción

Tipo

Selector Manual - Automático
Selector
Botón Inicio Secuencial de Motor 1
NA / Sin enclavamiento
Botón Inicio Secuencial de Motor 2
NA / Sin enclavamiento
Botón Inicio Secuencial de Motor 3
NA / Sin enclavamiento
Botón Inicio Secuencial de Motor 4
NA / Sin enclavamiento
Botón Inicio General
NA / Sin enclavamiento
Botón Parada General
NA / Sin enclavamiento
Botón Parada de Emergencia
NC / Con enclavamiento
Botón Inicio Sistema Electro- NA / Sin enclavamiento
neumático
Piloto Encendido Motor 1
Piloto Encendido Motor 2
Piloto Encendido Motor 3
Piloto Encendido Motor 4
Piloto Relé Térmico
Piloto Parada (Parpadeo Parada de
emergencia)
Piloto Funcionamiento
Arrancador Motor 1

Manual /
Automático
MoA
M
M
M
M
A
MyA
MyA
MyA
MyA
MyA
MyA
MyA
MyA
MyA
MyA
MyA

Arrancador Motor 2

MyA

Arrancador Motor 3

MyA

Arrancador Motor 4

MyA

Contactor Sistema Electro-neumático
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NA

MyA

5.4.2 Entradas y Salidas.
De acuerdo a las necesidades de implementar actuadores, sensores,
contactores, arrancadores, pilotos y botones, estos se clasifican en entradas y
salidas análogas o digitales, esto con el fin de dar una estructura general para
realzar una selección adecuada del PLC, su programación y/o configuración;
esta clasificación se presenta en la tabla 20.

Tabla 20. Lista de Entradas y Salidas para el PLC.
D/A

Digitales
Digitales

SALIDAS

ENTRADAS

Anál
ogas

I/O

Descripción
Sensor Seguridad (Safety)
Sensor Nivel de Guata
Sensor Velocidad
Sensor Final de Carrera
Sensor Presencia de Material
Cardado
Sensor Presencia de Material
Triturado
Relé Térmico o Sobrecarga
Selector Manual - Automático
Botón Inicio Secuencial de Motor
Botón Inicio General
Botón Parada General
Botón Parada de Emergencia
Botón Inicio Sistema Electroneumático
Arrancador Motor
Contactor Sistema Electroneumático

Sigla
SSF
SNG
SVG
SFC
SPMC

Cantidad
4
2
3
1
1

SPMT

1

RTS
BSMA
BIM
BIG
BPG
BPE
BSE

4
1
4
1
1
1
1

CM

4

CM

1

Piloto Encendido Motor
Piloto Relé Térmico
Piloto Parada (Parpadeo Parada de
emergencia)
Piloto Funcionamiento
Electro Válvula

PM
PR
PPE

4
1
1

PF
ELV

1
1

5.4.3 Selección de PLC.
Es necesario constituir de igual forma una compatibilidad con las conexiones
para el controlador lógico programable que se encuentran en el Anexo 17.
Par establecer la automatización de los elementos esenciales del sistema de
cardado, se selecciona y sugiere un controlador lógico programable (PLC) de la
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marca y referencia, Siemens - SIMATIC S7 – 400, cuyas especificaciones
satisfacen las necesidades para la automatización del sistema.

Tabla 21. Características de Entradas y Salidas análogas
Cantidad
de
entradas o
salidas
Entradas
análogas

Entradas
digitales

Salidas
análogas

Salidas
digitales

Referencia

Tensión de
alimentación

Consumo

Anexo

24 V DC

400 mA

18

16

Módulo
SM4316ES7 4310HH000AB0

16

Módulo
SM421 6ES7 4217BH01-0AB0

24 V DC

8

Módulo
SM432 6ES7 4321HF00-0AB0

24 V DC

16

Módulo
SM422 6ES7 4221FH00-0AA0

24V DC

130 mA de
bus de 5V;
120 mA de
tensión de
alimentación
150 mA de
bus de 5V;
120 mA de
tensión de
alimentación
400 mA de
tensión de
alimentación

19

20

21

Adicionalmente, con la herramienta proporcionada por SIEMENS llamada “TIA
Selection Tool” se realiza la selección sugerida teniendo en cuenta aspectos
determinados previamente y concertando la cantidad de entradas y salidas
análogas y digitales requeridas, de igual forma los requerimientos eléctricos
establecidos en la selección de los componentes adicionales presentados
anteriormente y que se encuentran en los Anexos 1 al 10. La selección
establecida por la herramienta se encuentra detallada en el Anexo 27.
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6. DISEÑO DE SUBSISTEMA DE TRITURADO

Con el fin de proporcionar un cardado más eficiente y con mayor facilidad para
el sistema diseñado, es fundamental diseñar un subsistema de triturado, este se
realizará a partir del principio de una trituradora común (de plástico, papel o
metal). Este subsistema partirá de la selección de una cuchilla o sierra circular,
las cuales serán montadas sobre dos ejes, un eje fijo y otro con rotación. El
propósito es generar el entrecruzamiento de dichas sierras o cuchillas,
permitiendo finalmente el triturado de la materia prima para el sistema de
cardado, es importante considerar que dicho subsistema estará antes del
sistema de cardado; ver Figura 20.
Para dicho propósito se diseñará un sistema de transmisión por correa, diseño
de eje y selección de motor. Para la realización del subsistema de triturado, se
debe considerar:
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 = 𝜔 = 200 𝑟𝑝𝑚 = 20.94

𝑟𝑎𝑑
𝑠

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑆𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 = 𝑑 = 400 𝑚𝑚 = 0.4 𝑚
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑆𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 = 𝑟 = 200 𝑚𝑚 = 0.2 𝑚

La selección de los parámetros anteriores parten del promedio del catálogo de
una maquina triturado de PET, en donde la selección de velocidades y diámetros
de sierras circulares oscilan dentro estos parámetros (Crush Master, 2013). Los
cálculos que se encuentran a continuación, radican sobre una sierra circular (un
elemento).

Figura 20. Ejes con sierras para el subsistema de triturado

Eje con giro

Eje fijo
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6.1 CONJUNTO
SIERRAS
ROTACIONAL


CIRCULARES

CON

MOVIMIENTO

Velocidad Lineal:

Se halla la velocidad lineal, a partir de la velocidad angular junto al diámetro de
cada sierra circular, con la ecuación 19:
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =

𝜔𝑅𝑃𝑀 ∗ 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜1 ∗ 2𝜋
1000

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = 251.32


𝑚
𝑚
= 4.18
𝑚𝑖𝑛
𝑠

Aceleración lineal:

Así mismo se obtiene la aceleración lineal o tangencial para la sierra circular
especificando que la velocidad angular se dará en aproximadamente 4 segundos
(𝑡 = 4 𝑠) y teniendo en cuenta el radio r de la sierra circular, para ello se obtiene
a partir de la ecuación 20:
𝑨𝒄𝒆𝒍𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍 = 𝒓 ∗ 𝜶
𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = 1.04

𝑚
𝑠2

Considerando por catálogo una sierra circular con radio igual a 200 milímetros,
espesor de 4mm y hecha de acero inoxidable, (ver anexo 22); se conoce la masa
de la siguiente manera:
𝑴= 𝝆∗𝑽

Ecuación 49

𝑽 = 𝝅 ∗ 𝒓𝟐 ∗ 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓 = 𝟓𝟎𝟐𝟔𝟓𝟔 𝒎𝒎𝟑

Ecuación 50

Teniendo en cuenta la densidad del acero inoxidable:
𝜌=8

𝑔
𝑔
= 0.008
3
𝑐𝑚
𝑚𝑚3

De la ecuación 50, se obtiene una masa de 4.021 kg


Fuerza tangencial o lineal:

De igual forma se obtiene la fuerza tangencial teniendo en cuenta la masa y
aceleración lineal halladas anteriormente y haciendo uso de la ecuación 21:
𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = 1.04

𝑚
𝑠2

𝑀𝑎𝑠𝑎 = 4.021 𝑘𝑔
𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑻𝒂𝒏𝒈𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 = 𝑴𝒂𝒔𝒂 ∗ 𝑨𝒄𝒆𝒍𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍
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𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 4.21 𝑁
Considerado un factor de seguridad de 3:
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 12.63 𝑁


Fuerza Normal:

Así mismo se considera la fuerza normal del elemento (sierra circular):
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 4.021 𝑘𝑔 ∗ 9.8

𝑚
𝑠2

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 39.40 𝑁


Fuerza Resultante:

Teniendo en cuenta la fuerza normal ejercida en sierra circular y el coeficiente
de fricción 𝜇 = 0.3 se puede obtener la fuerza resultante con ayuda de la
ecuación 22:
𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 = 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 ∗ µ
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 11.82 𝑁
Para el cálculo de la fuerza total es fundamental tener en cuenta la fuerza
resultante encontrada con la ecuación 22 y la fuerza tangencial con la ecuación
21, ya que la suma vectorial entre ellas genera en este caso una fuerza.
Para encontrar esta fuerza total se utiliza la ecuación 23. Teniendo en cuenta el
análisis de fuerzas, las magnitudes y los sentidos de estas, se establece que
están en la misma dirección colineal; por lo tanto se suman de acuerdo a la
ecuación 23.


Fuerza Total:
𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 + 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑻𝒂𝒏𝒈𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 24.45 𝑁

6.2 CONJUNTO DE SIERRAS CIRCULARES FIJAS

Ya que un conjunto de sierras se encuentra fijas, se determina que no existe una
fuerza tangencial, su velocidad es 0; por tal motivo se tiene en cuenta solo la
fuerza normal del elemento (sierra); Para este componente se tienen las mismas
características, la fuerza normal es:
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𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 4.021 𝑘𝑔 ∗ 9.8

𝑚
𝑠2

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 39.40 𝑁
De la ecuación 22:
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 11.82 𝑁
En este caso la fuerza resultante es la total, ya que la fuerza tangencial es 0.

6.3 RELACIÓN DE LOS DOS CONJUNTOS DE SIERRAS CIRCULARES


Fuerzas de Desgarre:

La fuerza de desgarre radica en la diferencia de la fuerza del eje de sierras en
movimiento con la fuerza del eje de sierras fijas, obteniendo con la ecuación 24:
𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑫𝒆𝒔𝒈𝒂𝒓𝒓𝒆

=

𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑬𝒋𝒆 𝟏 − 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑬𝒋𝒆 𝟐

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 12.63 𝑁



Potencia de desgarre:

La potencia, a diferencia de la fuerza de desgarre es única, es decir la potencia
es independiente; para calcularla se parte de la fuerza de desgarre del conjunto
multiplicada por la velocidad lineal o tangencial (ecuación 24 y 19
respectivamente). La potencia de desgarre se calcula utilizando la ecuación 25
para cada sierra.
𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑫𝒆𝒔𝒈𝒂𝒓𝒓𝒆 = 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑫𝒆𝒔𝒈𝒂𝒓𝒓𝒆 ∗ 𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 52.91 𝑊 = 0.05291 𝑘𝑊



Torque de Desgarre:

Al igual que la potencia, el elemento requiere un determinado torque para
triturado del material, para ello se tendrá en cuenta la fuerza total y el radio, ya
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que el producto de estos es el torque del elemento de acuerdo con la ecuación
26.
𝑻𝒐𝒓𝒒𝒖𝒆𝑫𝒆𝒔𝒈𝒂𝒓𝒓𝒆 = 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 ∗ 𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐
𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 4.89 𝑁 − 𝑚



Potencia de desgarre con las 25 sierras:

Es importante considerar 25 sierras circulares a lo largo del eje triturador, es
decir, cada valor encontrado (fuerza, torque y potencia) radica directamente a
una sierra circular. Partiendo de la consideración anterior la potencia de cada
sierra se multiplica por la cantidad de estas (25), obteniéndola con ayuda de la
ecuación 51:

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 = 0.05291 𝑘𝑊 = 0.0715 𝐻𝑝
𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑫𝒆𝒔𝒈𝒂𝒓𝒓𝒆𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒆𝒋𝒆 = 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑫𝒆𝒔𝒈𝒂𝒓𝒓𝒆 ∗ 𝟐𝟓 𝑺𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂𝒔 Ecuación 51
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 = 1.787 𝐻𝑝
6.4 SISTEMA DE TRANSMISIÓN

A partir de los diferentes cálculos realizados, se debe partir del concepto de
triturado de la tela y es el entrecruzamiento de las sierras, es así que un sistema
de transmisión deben permitir dicho movimiento. Así mismo se debe tener en
cuenta la velocidad en la cual se determina el triturado de la tela, por criterio de
diseño se realizará el siguiente sistema de transmisión, partiendo de la tabla 22:
Tabla 22. Velocidad y Potencia de Salida para el sistema de transmisión en el
triturado.
Velocidad (rpm)
200

Potencia (Hp)
1.787

En relación a la velocidad de entrada del sistema de transmisión se tomará un
valor comercial de 900 rpm para el diseño del sistema y selección del motor, y
junto a la velocidad y potencia de salida, presentada en la tabla 22, se tiene:
𝜔1 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 200 𝑟𝑝𝑚
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 900 𝑟𝑝𝑚
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𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎𝑠 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 1.78 𝐻𝑝

Se debe considerar un factor de servicio para una máquina impulsadora, para
textiles, considerando dicho factor de servicio de 1.6 se obtiene una potencia de
diseño utilizando la ecuación 28. (Mott, 2006, pág. 275)
𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑫𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 = 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 ∗ 𝑭. 𝑺 = 𝟐. 𝟖𝟔 𝑯𝒑

Considerando la Figura 21, partiendo de la potencia de diseño (2.86 Hp) y la
velocidad de entrada (900 rpm) se recomienda tipo de banda 3V.

Figura 21. Gráfica para la selección de banda en V industriales

Fuente: (Mott, 2006, pág. 274)
Así mismo se considera la relación de velocidades con la ecuación 29:
𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝑽𝒆𝒍 =

𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂
= 𝟒. 𝟓
𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂
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Polea motriz:

Considerando una velocidad de diseño para la banda de 1000 pies/min y con la
ecuación 52 se obtiene el diámetro de la polea motriz.
𝑽𝒃 = 𝝅

𝑫𝟏 𝒏𝟏
𝟏𝟐

𝒑𝒊𝒆/𝒎𝒊𝒏

Ecuación 52

Despejando D1 de la ecuación 52, se tiene:
𝐷1 =

12𝑉𝑏
𝑖𝑛 = 4.24 𝑖𝑛
𝜋 ∗ 𝑛1

Según Figura 22, existen diámetros estándar para las poleas, el diámetro de la
polea motriz, según el diámetro calculado es 4.45 in.
Figura 22. Capacidades: bandas 3V

Fuente: (Mott, 2006, pág. 275)
Para una polea de 4.45 pulgadas a 900 rpm, la potencia nominal básica es de
2.5 Hp.


Polea Conducida:

A partir del diámetro de la polea motriz y la relación de velocidades, se calcula el
diámetro de la polea dos o polea conducida.
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𝐷2 = 𝐷1 ∗ 𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝑽𝒆𝒍 = 19.09 𝑖𝑛
Según Figura 22, existen diámetros estándar para las poleas, el diámetro de la
polea conducida, según el diámetro calculado es 18.95 in.


Distancia entre centros:

Es fundamental considerar la distancia entre centros, se debe partir de una
distancia tentativa, por tal motivo se crea un intervalo nominal aceptable de C,
con la ecuación 53. (Mott, 2006, pág. 278)
𝑫𝟐 < 𝑪 < 𝟑 (𝑫𝟐 + 𝑫𝟏 )

Ecuación 53

18.95 𝑖𝑛 < 𝐶 < 69.58 𝑖𝑛
Con la intensión de conservación de espacio, se toma C = 28 in.


Longitud de la Banda:

La longitud de la banda dependerá de los diámetros de las dos poleas y la
distancia entre centros, a partir de la ecuación 54, se obtiene:
𝑳 = 𝟐𝑪 + 𝟏. 𝟓𝟕 (𝑫𝟐 + 𝑫𝟏 ) +

(𝑫𝟐 −𝑫𝟏 )𝟐
𝟒𝑪

Ecuación 54

𝐿 = 94.34 𝑖𝑛
De la tabla 23, se obtiene una distancia de banda estándar:
Tabla 23. Longitudes de bandas estándar 3V, 5V y 8V (pulgadas)
Longitudes de bandas estándar 3V, 5V y 8V (pulgadas)
Solo 3V 3V y 5V 3V, 5V y 8V 5V y 8V
Solo 8V
25
50
100
150
375
26.5
53
106
160
400
28
56
112
170
425
30
60
118
180
450
31.5
63
125
190
475
33.5
67
132
200
500
35.5
71
140
212
37.5
75
224
Fuente: (Mott, 2006, pág. 277)
Según la tabla 23, la banda estándar más cercana a 94.34 pulgadas es de 100
pulgadas.
Así mismo se debe calcular la distancia entre centros real, la cual resulta de la
ecuación 55 hallando la magnitud B y de la ecuación 56. (Mott, 2006, pág. 279)
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𝑩 = 𝟒𝑳 − 𝟔. 𝟐𝟖 (𝑫𝟐 + 𝑫𝟏 ) = 𝟐𝟓𝟒. 𝟑𝟒
𝑪=


𝑩+√𝑩𝟐−𝟑𝟐(𝑫𝟐−𝑫𝟏 )𝟐
𝟏𝟔

= 𝟑𝟎. 𝟗𝟏 𝒊𝒏

Ecuación 55
Ecuación 56

Ángulo de contacto en la polea menor con banda

Con la ecuación 57 se calcula el ángulo de contacto:

𝜽𝟏 = 𝟏𝟖𝟎° − 𝑺𝒆𝒏−𝟏 [(𝑫𝟐 − 𝑫𝟏 )/𝟐𝑪 ]

Ecuación 57

𝜃1 = 149.23°
Es fundamental realizar el cálculo para la potencia corregida, para ello se parte
de los factores de corrección, de la longitud de la banda y ángulo de contacto
entre polea y banda.
El factor de corrección del ángulo de contacto se presenta en la Figura 23.

Figura 23. Factor de corrección por ángulo de contacto.

Fuente: (Mott, 2006, pág. 277)

Así mismo se toma el factor de corrección por longitud de banda
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Fuente: (Mott, 2006, pág. 277)

Se halla la potencia corregida con la ecuación 58:
𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒈𝒊𝒅𝒂 = 𝑪𝜽 ∗ 𝑪𝒍 ∗ 𝑷

Ecuación 58

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 2.48 𝐻𝑝

A partir de la relación entre potencia de diseño y potencia corregida se determina
en número de bandas, según ecuación 59.

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐

𝑵° 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒏𝒅𝒂𝒔 = 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒈𝒊𝒅𝒂 = 𝟏. 𝟏𝟓 𝑩𝒂𝒏𝒅𝒂𝒔 ≈ 𝟐 𝑩𝒂𝒏𝒅𝒂𝒔
Ecuación 59

En la tabla 24, se encuentra el resumen del diseño de correa para el subsistema
de triturado.
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Tabla 24. Características del sistema de transmisión para triturado.
CARACTERÍSTICA
Potencia de Entrada
Potencia de Salida
Velocidad de Entrada
Factor de Servicio
Potencia de diseño
Banda
Polea Motriz
Polea Conducida
Velocidad de Salida
Distancia entre centros

VALOR
2.86 Hp
1.78 Hp
900 rpm
1.6
2.86 Hp
Sección 3V, 100 pulgadas de Longitud, 2 bandas.
4.45 pulgadas
18.95 pulgadas
200 rpm
30.91 pulgadas

6.5 DISEÑO DE EJE PARA CONJUNTO DE SIERRAS
Se debe considerar inicialmente que debido a que en el sistema se presenta un
eje fijo solo se diseña el eje rotacional, para el dimensionamiento de este y
teniendo en cuenta la demanda de carga respectiva, es necesario considerar los
elementos que lo componen junto con los elementos de montaje como los
rodamientos, poleas y similares que intervienen en la transmisión de potencia.
Esto facilita considerar las cargas en su verdadera magnitud, dirección y sentido
teniendo en cuenta su condición vectorial, por la dirección espacial de aplicación
verdadera de las mismas. De esta forma, se hace el análisis de diseño y
dimensionamiento para el plano real de aplicación de carga, tomando como base
la distribución mostrada en la Figura 24.

Figura 24. Distribución de elementos sobre el eje con sierras.

20 in = 0.5 m

RD

RB

2.5 in

5 in
5 in

5 in

Sierras

PA
40 in = 1 m

De acuerdo con Figura 24, se tienen los siguientes elementos:
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2.5 in

o Polea A o Polea Conducida (PA): Elemento que resulta del sistema de
transmisión que permite mover el eje, su movimiento proviene de una
banda 3V que conecta a la polea motriz de dicho sistema y esta a su vez
conecta el motor.
o Rodamiento B (RB): Elemento que permite el libre movimiento del eje, está
ubicado entre la Polea A y el conjunto de sierras.
o Conjunto de sierras: Elementos que permiten el sistema de triturado, este
conjunto de sierras se entrecruzarán con las sierras que están fijas; tiene
20 pulgadas de largo.
o Rodamiento D (RD): Elemento que permite el libre movimiento del eje, es
el último elemento del eje.
El factor de diseño es 𝑁 = 3, establecido previamente.
De igual manera se procede a calcular el par torsional en el eje con ayuda de la
ecuación 38:
𝑻 = 𝟔𝟑𝟎𝟎𝟎 ∗

𝑷
𝝎

Los datos principales para el diseño de eje son:
𝑃 = 1.78 𝐻𝑝
𝑁 = 200 𝑟𝑝𝑚
𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑙𝑒𝑎 = 18.95 𝑖𝑛
A partir del par torsional y el diámetro se puede obtener la fuerza radial y
tangencial, partiendo de la ecuación 38:

𝑇𝐸𝑗𝑒−𝑆𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎𝑠 = 63000 ∗ (

1.78
) = 563.06 𝑙𝑏𝑓 ∗ 𝑖𝑛
200

𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂 𝑷𝒐𝒍𝒆𝒂 = 𝑾𝑷𝒐𝒍𝒆𝒂 =

𝑻𝑬𝒋𝒆−𝑺𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂𝒔
𝑫𝒑𝒐𝒍𝒆𝒂
(
)
𝟐

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑒𝑎 = 59.42 𝑙𝑏𝑓

Teniendo en cuenta la fuerza de la polea encontrada con la ecuación 39, se
determina que el ángulo con que llega la banda a la polea es de 60° y por tal
motivo posee una fuerza con componentes en direcciones x y y ilustradas en la
Figura 25.
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Figura 25. Componentes de fuerza en planos x y y, para contacto entre banda y
polea A.
Y

Sen 60°

60°
Cos 60°

X

Polea A



Componentes en X:

Partiendo de la Figura 25, se calcula la componente de la fuerza que genera
flexión y actúa formando un ángulo de 60° con la horizontal. Esta se obtiene con
la ecuación 40:
𝑭𝑨𝒙 = 𝑾𝒑𝒐𝒍𝒆𝒂 ∗ 𝑪𝒐𝒔 (𝟔𝟎°)
𝐹𝐴𝑥 = 29.71 𝑙𝑏𝑓
Tomando la fuerza normal del eje hallada anteriormente, se tienen dos fuerzas
que actúan sobre el eje, en los planos vertical y horizontal; a partir de ellas se
obtienen las fuerzas sobre los dos rodamientos C y D.
𝐹𝐸𝑗𝑒−𝑆𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎𝑠 = 8.85 𝑙𝑏𝑓
Según el análisis de fuerzas y considerando las distancias del eje se hallan las
fuerzas de los rodamientos para generar el diagrama de cuerpo libre en el plano
horizontal x. Las fuerzas en el eje son radiales; las distancias se obtienen según
el punto de referencia en el eje mostrado en la Figura 24.
Fuerza en Rodamiento B:
(𝐹𝐴𝑥 ∗ 35 𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐵 ∗ 30 𝑖𝑛) − (𝐹𝐸𝑗𝑒−𝑆𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎𝑠 ∗ 15𝑖𝑛) = 0
(29.71 𝑙𝑏𝑓 ∗ 35 𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐵 ∗ 30 𝑖𝑛) − (8.85 𝑙𝑏𝑓 ∗ 15 𝑖𝑛) = 0
𝐹𝑅𝐵 = 30.24 𝑙𝑏𝑓
Fuerza en Rodamiento D:
(𝐹𝐴𝑥 ∗ 5 𝑖𝑛) + (𝐹𝐸𝑗𝑒_𝑆𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎𝑠 ∗ 15𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐷 ∗ 30 𝑖𝑛) = 0
(29.71 𝑙𝑏𝑓 ∗ 5 𝑖𝑛) + (8.85 𝑙𝑏𝑓 ∗ 15𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐷 ∗ 30 𝑖𝑛) = 0
𝐹𝑅𝐷 = 9.37 𝑙𝑏𝑓
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Obteniendo las cuatro fuerzas de los diferentes elementos que componen el
diseño del eje con sus respectivas distribuciones se puede obtener el Diagrama
de cuerpo libre (D.C.L), el cual permite analizar la estructura con una fuerza
cortante y un momento flector, en el plano horizontal X como se observa en la
Figura 26.

Figura 26. Diagramas de carga, fuerza cortante y momento flector para el eje
del conjunto sierras en el plano horizontal, dirección x.
a) Diagrama de carga; b) Fuerza cortante; c) Momento flector

𝐹𝐴𝑥 = 29.71 𝑙𝑏𝑓

a)

𝐹𝑅𝐷 = 9.37 𝑙𝑏𝑓

C

B
A

5 in

543.06 𝑙𝑏
15 in

15 in

D

𝐹𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟
= 1572
𝑙𝑏 𝑙𝑏𝑓
𝐹𝐸𝑗𝑒−𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎𝑠
= 8.85

F

𝐹𝑅𝐵 = 30.24 𝑙𝑏𝑓

543.06 𝑙𝑏

543.06
𝑙𝑏 𝑙𝑏
543.06
0.53𝑙𝑏𝑓

b)

−29.71 𝑙𝑏𝑓

V

c)
−140.6 𝑙𝑏𝑓 − 𝑖𝑛

M
−148.55 𝑙𝑏𝑓 − 𝑖𝑛
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9.37 𝑙𝑏𝑓



Componentes en Y:

Partiendo de la Figura 25, encuentra una fuerza que actúa formando un ángulo
de 60° con la horizontal, las componentes de la fuerza de flexión que actúa sobre
el eje se calcula con ayuda de la ecuación 41:
𝑭𝑨𝒚 = 𝑾𝑷𝒐𝒍𝒆𝒂 ∗ 𝑺𝒆𝒏 (𝟓𝟎°)
𝐹𝐴𝑦 = 51.46 𝑙𝑏𝑓
Tomando la fuerza tangencial del eje hallada anteriormente, se tienen dos
fuerzas que actúan sobre el eje, en los planos horizontales y verticales; a partir
de ellas se obtienen las fuerzas sobre los dos rodamientos C y D.
𝐹𝐸𝑗𝑒−𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎𝑠 = 2.83 𝑙𝑏𝑓
Según el análisis de fuerzas y considerando las distancias del eje se hallan las
fuerzas sobre los rodamientos, para generar el diagrama de cuerpo libre en plano
vertical Y. Las fuerzas en el eje son radiales, las distancias se obtienen según el
punto de referencia en el eje mostrado en la figura 24.
Fuerza en Rodamiento B:
(𝐹𝐴𝑦 ∗ 35 𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐵 ∗ 30 𝑖𝑛) − (𝐹𝐸𝑗𝑒𝑠−𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎𝑠 ∗ 15 𝑖𝑛) = 0
(51.46 𝑙𝑏𝑓 ∗ 35 𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐵 ∗ 30 𝑖𝑛) − (2.83 𝑙𝑏𝑓 ∗ 15 𝑖𝑛) = 0
𝐹𝑅𝐵 = 58.62 𝑙𝑏𝑓
Fuerza en Rodamiento D:
(𝐹𝐴𝑦 ∗ 5 𝑖𝑛) + (𝐹𝐸𝑗𝑒𝑠−𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎𝑠 ∗ 15 𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐷 ∗ 30 𝑖𝑛) = 0
(51.46 𝑙𝑏𝑓 ∗ 5 𝑖𝑛) + (2.83 𝑙𝑏𝑓 ∗ 15 𝑖𝑛) − (𝐹𝑅𝐷 ∗ 30 𝑖𝑛) = 0
𝐹𝑅𝐷 = 9.99 𝑙𝑏𝑓

Obteniendo las cuatro fuerzas de los diferentes elementos que componen el
diseño del eje con sus respectivas distribuciones se puede obtener el D.C.L, el
cual permite analizar la estructura en una fuerza cortante y un momento flector,
en el plano vertical Y como se observa en la figura 27.
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Figura 27. Diagramas de carga, fuerza cortante y momento flector para el eje
del conjunto sierras en el plano vertical, dirección y
a) Diagrama de carga; b) Fuerza cortante; c) Momento flector

𝐹𝐴𝑦 = 51.46 𝑙𝑏𝑓

a)

5 in

𝐹𝑅𝐷 = 9.99 𝑙𝑏𝑓

B

15 in

C

15 in

D

A
𝐹𝐸𝑗𝑒−𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎𝑠 = 2.83 𝑙𝑏𝑓
𝐹𝑅𝐵 = 58.62 𝑙𝑏𝑓

F
9.9 𝑙𝑏𝑓

7.16 𝑙𝑏𝑓

b)

V
−51.46 𝑙𝑏𝑓

c)
−149.9 𝑙𝑏𝑓 − 𝑖𝑛

M

−257.3 𝑙𝑏𝑓 − 𝑖𝑛
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Figura 28. Estructura preliminar para el eje de subsistema de triturado.
r4

r3

r5

r2
r1

3

2

1

4

5

6

sierras
𝑅𝐵

𝑅𝐷

Ranura para anillo de retención

𝑃𝐴

Chaflanes: r3 y r5
Redondeos: r1, r2 y r4
Considerando las mismas características del ACERO 4340, planteadas para los
ejes en el sistema de cardado y con las cuales se debe partir para calcular los
diámetros del eje del subsistema de triturado se tiene:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑆𝑦 = 848 𝑀𝑃𝑎 = 122991.96 𝑝𝑠𝑖
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑊𝑢 = 1000 𝑀𝑃𝑎 = 145037.7 𝑝𝑠𝑖
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 16 %
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 = 𝑆𝑛´ = 48566.454 𝑝𝑠𝑖
𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) = 𝑘𝑡 = 1.5
𝐶ℎ𝑎𝑓𝑙𝑎𝑛 (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) = 𝑘𝑡 = 2.5 − 3.0

La polea A produce torsión en el eje en sentido horario, a la izquierda de A no
hay fuerzas de flexión ni torsión; el momento flexionante en A es cero, ya que es
un extremo libre del eje. Para calcular el diámetro requerido del eje en A se debe
emplear la ecuación 43:
𝟑𝟐 𝑵 𝟑 𝑻 𝟐
√ ( ) )
𝑫=(
𝝅
𝟒 𝑺𝒚
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𝟏
𝟑

𝐷1 = 3.12 𝑖𝑛
De acuerdo con la figura 28, para facilitar el alojamiento del rodamiento RB, se
hace en el borde del extremo un chaflán y en el fondo del alojamiento un borde
redondeado permitiendo al cambio de diámetro del eje y el montaje adecuado
del rodamiento con un ajuste forzado ligero.
En este caso se debe tener presente el momento flexionante en B, para tal fin se
considera la resultante del momento en los planos x y y, aplicando la ecuación
44:
𝑴 = √𝑴𝟐𝒙 + 𝑴𝟐𝒚
𝑀𝐵 = 297.103 𝑙𝑏𝑓. 𝑖𝑛
Teniendo en cuenta el redondeo y la ecuación 45, se incluye la condición de
esfuerzo combinando encontrando así el diámetro adecuado:
𝟐

𝑫=(

𝟐

𝟑𝟐 𝑵
𝑲𝑴
𝟑 𝑻
√( 𝒕 ) + ( ) )
𝝅
𝑺𝒏´
𝟒 𝑺𝒚

𝟏
𝟑

𝐷2 = 1.059 𝑖𝑛
A la derecha de B se mantienen las mismas condiciones excepto por el chaflán,
ya que es agudo, encontrado el diámetro respectivo con ayuda de la ecuación
45:
𝐷3 = 1.076 𝑖𝑛
Diámetro 4 debe ser mayor que el Diámetro 3 para tener un escalón para el
rodamiento; por consiguiente será seguro. Lo importante de este diámetro es
que además de cumplir con los requisitos de resistencia, debe tener un diámetro
que no afecte las tapas de obturación del rodamiento ejerciendo su fijación
únicamente sobre la pista interna.
En el punto C donde se encuentra situado el conjunto de sierras, se determina
colocar a la izquierda de C un redondeo. El elemento C se ha de tomar como el
conjunto de sierras del subsistema de triturado para el cual se está diseñando el
eje, para ello es necesario tener en cuenta los elementos que han de ubicarse
en cada uno de los extremos de dicho conjunto, con un borde redondeado a la
izquierda y una ranura para anillo de retención a la derecha del mismo, como
consecuencia de lo anterior, se utiliza la ecuación 45, es necesario tomar un
valor de 𝐾𝑡 = 3 y 𝑇 = 0 y aplicando un factor por ranura del anillo de retención
de 1,06 obteniendo así:
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𝐷5 = 1.16 𝑖𝑛
En el punto D se encuentra situado un rodamiento, en este punto no se
encuentran momentos torsionales ni flexionantes pero si hay fuerza cortante
vertical, con esto aplicando la ecuación 45, se obtiene un diámetro para el
rodamiento D:
𝐷6 = 0.53 𝑖𝑛
El diseño y el plano mecánico del eje se encuentran presentes en el Anexo 25.

6.6 SELECCIÓN DE MOTOR
Para garantizar triturado ideal se debe realizar la selección del motor acorde con
las características mecánicas y físicas del sistema de triturado, para ello se
establecieron los cálculos presentados anteriormente en donde finalmente, es
necesario tener en cuenta aspectos como la potencia y velocidad giro del motor,
considerando la trasmisión utilizada.
Para obtener la potencia adecuada para el movimiento del subsistemas de
triturado, se parte de la velocidad de entrada del sistema de transmisión
diseñado. Para lograr esto se utiliza la ecuación 46.

𝝎𝑹𝒂𝒅 = 𝝎𝑹𝑷𝑴 ∗
𝒔

𝟐𝝅
𝟔𝟎

Con base en la velocidad y potencia de entrada del sistema de transmisión, con
la cual se va a efectuar el movimiento del subsistema, se calcula el torque
requerido con la ecuación 47.
𝑻𝒓𝒆𝒒 =

𝑷𝒓𝒆𝒒
𝝎𝑹𝒂𝒅
𝒔

Teniendo en cuenta la eficiencia del sistema de transmisión y la potencia
requerida se obtiene la potencia del motor con la ecuación 48, dicha eficiencia
depende del tipo de sistema empleado, para este caso se aplica una eficiencia
del 70 % para sistema de transmisión por banda

ƞ = 70% = 0.7
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𝑷𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 =

𝑷𝒓𝒆𝒒
ƞ

Teniendo en cuenta que a la entrada del sistema de transmisión se requieren
900 rpm y 2.86 Hp, se toma la ecuación 47 para hallar el torque del motor, así
mismo se calcula la potencia del motor teniendo en cuenta la eficiencia del
sistema de transmisión utilizado.
𝑉𝑅𝑃𝑀 = 900 𝑟𝑝𝑚 = 94.4

𝑟𝑎𝑑
𝑠

𝑃 = 2.86 𝐻𝑝
Utilizando la ecuación 47:
𝑇𝑟𝑒𝑞 =

𝑃𝑟𝑒𝑞
= 0.03 𝑁 − 𝑚
𝜔𝑅𝑎𝑑
𝑠

Encontrando con la ecuación 48:
𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =

𝑷𝒓𝒆𝒒
= 4.08 𝐻𝑝
ƞ

Tabla 25. Características de motor para subsistema de triturado
POTENCIA

4.08 Hp

VELOCIDAD DE SALIDA
TIPO DE MOTOR
TIPO DE CAJA

900 rpm
Trifásico de jaula de ardilla
Protegida

En relación con los cálculos presentados anteriormente se sugiere un modelo y
referencia del elemento actuador en el Anexo 23.

6.7 SENSOR Y SISTEMA ELÉCTRICO
El subsistema de triturado al igual que el sistema de cardado contiene elementos
eléctricos y componentes que permiten la automatización del mismo; cabe notar
que esto no involucra el control de este subsistema de una manera
independiente, por el contrario, este hace parte de toda la máquina, este
subsistema está ubicado antes del sistema de cardado.
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Contactor:

Para la establecer las características y el funcionamiento de las corrientes de
inducción del actuador se sugiere utilizar los elementos seleccionados en el
Anexo 10, teniendo en cuenta el plano del Anexo 11.


Relés térmicos o de sobrecarga:

Con el fin de garantizar una vida útil ideal para el motor y evitar el daño del mismo
por elevación de capacidad de carga y como consecuencia el aumento de
temperatura, se implementa relé térmico o de sobrecarga.
Teniendo en cuenta las características de potencia del motor, se sugiere el relé
presente en el Anexo 13.



Sensor de Presencia:

Con el fin de garantizar que exista material para realizar el triturado se sugiere
ubicar un sensor en la parte inicial del subsistema de triturado, para ello se
propone el sensor que se presenta en la tabla 26.
Tabla 26. Sensor de presencia de materia prima para triturado.

VARIABLE
Presencia

TIPO
Óptico

MODELO
SIMATIC PXO300 Sensor L20 3RG7406

MARCA
Siemens

Para conocer datos técnicos del sensor ir a Anexo 06.
Los botones, pilotos, arrancadores y contactores que involucran el subsistema
de triturado en el tablero de control se encuentran referenciados en la tabla 19,
así mismo las respectivas entradas y salidas se encuentran indicadas en la tabla
20, con las variables pertinentes para la programación en el PLC.
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7. PROGRAMACIÓN SISTEMA AUTOMÁTICO

Teniendo en cuenta las necesidades fundamentales planteadas hasta el
momento tanto para los subsistemas de cardado y de pre rasgado de materia
prima, se plantea y sugiere una programación básica de la máquina para ejecutar
los accionamientos para cada actuador involucrado en la misma, es importante
precisar que la secuencia de programación presentada en el Anexo 24 es con el
fin de establecer un funcionamiento de forma secuencial de la máquina y
haciendo uso de la diferente instrumentación que se plantea en la tabla 20.
Para constituir de forma adecuada el funcionamiento de la máquina y de las
secciones siguientes que establecen la línea de producción para la fabricación
de guatas, se propone que la secuencia de accionamiento se realice de acuerdo
con lo establecido en el Anexo 24 en donde en la primera entrada es un estado
inicial donde las variables del proceso se encuentran en estados iniciales al
encender la máquina.
El segmento inicial en el cual se encuentra la forma secuencial del inicio de
arranque de cada motor, con esto se propone que cada una de las memorias de
los motores sean identificadas para posteriormente utilizarlas en el segmento 3
para el arranque de cada motor. Como condición de accionamiento del segmento
1, se observa la condición que emula el selector de modo manual o automático
y del cual depende si el sistema es accionado de forma secuencial en modo
semiautomático. De igual forma se propone que en este segmento se encuentren
algunos temporizadores a conexión, los cuales garantizan un tiempo mínimo de
arranque para cada motor y con ello se adiciona un componente extra de
seguridad al sistema eléctrico al momento del inicio de la secuencia al establecer
la necesidad de utilizar arrancadores para los motores.
En el segmento 2 del bloque de programación propuesto se encuentran algunos
componentes de seguridad que se han de implementar en la máquina y con los
cuales se garantiza la integridad y seguridad de los equipos e instrumentos
presentes en el sistema, entre ellos se encuentran los componentes
relacionados con los relés de protección térmica asignados a cada uno de los
motores (RTS) y los estados de memoria de paro de emergencia (MBPE) y
algunos sensores que se han de implementar con el fin de garantizar la
seguridad de las personas que se encuentren cerca de los mecanismos de la
misma (SSF) y que han de ser instalados en lugares estratégicos para evitar
accidentes; es importante aclarar que los contactos de condición propuestos
para dichos sensores han de ser accionados al llegar al límite de una variable
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analógica junto con un bloque determinado para ello ya que las características
del sensor no establecen un valor digital directo sobre el controlador lógico.
En el segmento 3, se encuentran las estructuras lógicas con las cuales se va a
enviar una señal de activación con retención a la variable que controla el
accionamiento de cada motor y con ello establecer accionamiento de los
arrancadores de cada motor entre ellas se encuentran los accionamientos
secuenciales de los motores definidos en el segmento 1 y botones en modo
manual que pueden ser accionados para dar inicio a los motores (BIM). En este
segmento se pueden encontrar algunos contactos normalmente cerrados los
cuales permiten resetear el relé relacionado a cada motor de acuerdo a lo
presentado en la programación del segmento 2.
Finalmente, en el segmento 4 se encuentra la combinación de diferentes
contactos y elementos de seguridad que han de tener los sistemas tales como
sensor de final de carrera para el subsistema electroneumático (SFC), los
accionamientos y memorias para paro de emergencia (BPE y MBPE) y los
elementos para establecer y resetear los sistemas manuales y/o
semiautomáticos de acuerdo con el selector establecido y en el segmento 5 se
hace la maniobra de preparación teniendo en cuenta las condiciones de
finalización del proceso en forma general. A continuación se debe garantizar las
condiciones iniciales con el fin de llevar el proceso a un estado inicial.
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8. SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA

Con base en los detalles requeridos para el diseño de la máquina es importante
establecer algunas especificaciones y limitaciones respecto a la forma en que
puede realizarse la selección de los materiales para ser cardados. Aunque la
variedad de materiales pueden ser una de las principales barreras para el
cardado y generación de productos con características similares a los textiles no
tejidos o guatas es necesario establecer que los subsistemas anteriormente
diseñados son generados partiendo de la base del aprovechamiento de telas
sintéticas y/o algodón de las que se excluyen por ejemplo cueros o materiales
con características similares a estos.
Es importante tener en cuenta que las diferentes etapas de la máquina involucran
varios procesos y que con base en esto la selección de material necesita una
previa preparación de acuerdo con las texturas de la materia prima trabajada, lo
cual puede comprometer o requerir un diseño de subsistemas complejos para
hacer la separación del material anteriormente mencionado en razón a las
características físicas del mismo. Aunque por medio de diferentes técnicas
pueden eliminarse residuos o componentes extras diferentes a las telas que se
utilizan en el proceso de cardado, el diseño e implementación de dichos
subsistemas pueden generar sobrecostos que atentan contra la solución del
problema y la alternativa planteada en este proyecto, por tal motivo y por
recomendaciones de requerimientos se establece que la selección de la materia
prima (para este caso telas sintéticas o algodón) deberá hacerse de forma
manual involucrando a personas que hagan inspección visual del material antes
de ingresar a la máquina de triturado inicial y cardado de los materiales
eliminando así elementos como broches, botones cremalleras, entre otros.
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9. ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS
9.1 EJES
Para establecer el comportamiento bajo carga de los elementos de transmisión
de movimiento como los ejes, se tienen en cuenta los parámetros y dimensiones
contempladas en el diseño de ejes para cada uno de los tambores y/o
subsistemas diseñados …secciones 3 y 6.5…
9.1.1 Eje para tambor Cylinder
En la figura 29 se presentan dos escalas de deformación diferentes en el
software donde se observan las magnitudes de esfuerzos del elemento en el
punto especificado al aplicar torsión y una fuerza radial. La imagen de la Figura
29.a establece la manera en que inicialmente se muestra la simulación realizada
tomando aspectos esenciales de cómo ocurriría una deformación en los puntos
tratados; la imagen de la Figura 29.b relaciona la geometría a escala real con los
esfuerzos y deformaciones que ocurren en el elemento.
De acuerdo con lo anterior, se establece que el esfuerzo máximo encontrado en
los puntos críticos analizados anteriormente no superan los 466062 𝐾𝑁/𝑚2 y de
acuerdo con el límite elástico del material que es de 710000 𝐾𝑁/𝑚2 los diseños
de diámetros y geometrías calculados son adecuados. De igual forma, al
observar la Figura 30, en donde se muestran los desplazamientos que ocurrirían
en el eje, estos no superan 0.17mm considerando así la veracidad de las
geometrías establecidas para el eje diseñado.
Figura 29. Análisis por Von Mises eje Cylinder
a) Escala de deformación de 1311.48
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b) Escala real de deformación

Figura 30. Desplazamientos generaros en el eje Cylinder
a) Escala de deformación de 1311.48

b) Escala real de deformación
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9.1.2 Eje para Tambores Taker-in y Stripper.
En la figura 31 se presentan dos escalas de deformación diferentes en el
software donde se observan las magnitudes de esfuerzos del elemento en el
punto especificado al aplicar torsión y una fuerza radial. La imagen de la Figura
31.a establece la manera en que inicialmente se muestra la simulación realizada
tomando aspectos esenciales de cómo ocurriría una deformación en los puntos
tratados; la imagen de la Figura 31.b relaciona la geometría a escala real con los
esfuerzos y deformaciones que ocurren en el elemento.
De acuerdo con lo anterior, se establece que el esfuerzo máximo encontrado en
los puntos críticos analizados anteriormente no superan los 267401𝐾𝑁/𝑚2 y de
acuerdo con el límite elástico del material que es de 710000 𝐾𝑁/𝑚2 los diseños
de diámetros y geometrías calculados son adecuados. De igual forma, al
observar la Figura 32, en donde se muestran los desplazamientos que ocurrirían
en el eje, estos no superan 0.26 mm considerando así la veracidad de las
geometrías establecidas para el eje diseñado.

Figura 31. Análisis por Von Mises ejes Taker-in y Stripper
a) Escala de deformación de 831.37

b) Escala real de deformación
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Figura 32. Desplazamientos generados ejes Taker-in y Stripper
a) Escala de deformación de 831.37

b) Escala real de deformación

9.1.3 Eje para tambores Worker y Doffer
En la figura 33 se presentan dos escalas de deformación diferentes en el
software donde se observan las magnitudes de esfuerzos del elemento en el
punto especificado al aplicar torsión y una fuerza radial. La imagen de la Figura
33.a establece la manera en que inicialmente se muestra la simulación realizada
tomando aspectos esenciales de cómo ocurriría una deformación en los puntos
tratados; la imagen de la Figura 33.b relaciona la geometría a escala real con los
esfuerzos y deformaciones que ocurren en el elemento.
De acuerdo con lo anterior, se establece que el esfuerzo máximo encontrado en
los puntos críticos analizados anteriormente no superan los 431515𝐾𝑁/𝑚2 y de
acuerdo con el límite elástico del material que es de 710000 𝐾𝑁/𝑚2 los diseños
de diámetros y geometrías calculados son adecuados. De igual forma, al
observar la Figura 34, en donde se muestran los desplazamientos que ocurrirían
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en el eje, estos no superan 0.29 mm considerando así la veracidad de las
geometrías establecidas para el eje diseñado.

Figura 33. Análisis por Von Mises ejes Worker y Doffer
a) Escala de deformación de 760.95

b) Escala real de deformación
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Figura 34. Desplazamientos generados ejes Worker y Doffer
a) Escala de deformación de 760.95

b) Escala real de deformación

9.1.4 Eje subsistema de triturado
En la figura 35 se presentan dos escalas de deformación diferentes en el
software en donde se observan las magnitudes de esfuerzos del elemento en el
punto especificado al aplicar torsión y una fuerza radial. La imagen de la Figura
35.a establece la manera en que inicialmente se muestra la simulación realizada
tomando aspectos esenciales de cómo ocurriría una deformación en los puntos
tratados; la imagen de la Figura 35.b relaciona la geometría a escala real con los
esfuerzos y deformaciones que ocurren en el elemento.
De acuerdo con lo anterior, se establece que el esfuerzo máximo encontrado en
los puntos críticos analizados anteriormente no superan los 22874𝐾𝑁/𝑚2 y de
acuerdo con el límite elástico del material que es de 710000 𝐾𝑁/𝑚2 los diseños
de diámetros y geometrías calculados son adecuados. De igual forma, al
observar la Figura 36 en donde se muestran los desplazamientos que ocurrirían
en el eje, estos no superan 0.019 mm considerando así la veracidad de las
geometrías establecidas para el eje diseñado.
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Figura 35. Análisis por Von Mises eje de triturado
a) Escala de deformación de 11530

b) Escala real de deformación

Figura 36. Desplazamientos generados eje de triturado
a) Escala de deformación de 11530
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b) Escala real de deformación

9.2 VOLANTES
Con base en las dimensiones anteriormente establecidas en los diseños de
volantes de disco y con rayos, de acuerdo con los análisis estáticos presentados
en este documento en donde se encuentran fuerzas y reacciones en los
elementos principales de los tambores cardadores, se establecen los parámetros
necesarios para realizar el análisis por elementos finitos de dichos componentes,
en los cuales se involucran torsiones, fuerzas y esfuerzos analizados
anteriormente …sección 1… Es importante establecer que el material utilizado
para el análisis de estos componentes es hierro fundido gris como se especificó
previamente.

9.2.1 Volante para tambor Cylinder
Para establecer el comportamiento adecuado de los volantes diseñados, se
presenta en la Figura 37.a el análisis por Von Mises para el volante con el cual
se presentan esfuerzos de 954742 𝐾𝑁/𝑚2 aproximadamente el cual no excede
el límite elástico del material (Hierro fundición gris) de 97𝐺𝑃𝑎 (Bedford & Liechti,
2002) estableciendo así que en los puntos más críticos del elemento, como los
apoyos de los rayos en el anillo de acople al eje, lograrían resistir las cargas
aplicadas. Al momento de analizar los desplazamientos efectuados en la pieza y
que pueden observarse en la Figura 37.a, se tiene que en los puntos críticos
mostrados en la figura 37.b, existen desplazamientos de aproximadamente
0.003 mm que satisface las necesidades de seguridad del diseño realizado de la
pieza.
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Figura 37. Estudio para volante Cylinder
a) Análisis por von Mises

b) Desplazamientos generados

9.2.2 Volante para tambor Taker-in
Se presenta en la Figura 38 el análisis por Von Mises para el volante con el cual
se presentan esfuerzos de 975663 𝑁/𝑚2 aproximadamente el cual no excede el
límite elástico del material (Hierro fundición gris) de 97𝐺𝑃𝑎 (Bedford & Liechti,
2002) estableciendo así que en los puntos más críticos del elemento, como los
apoyos de los rayos en el anillo de acople al eje, lograrían resistir las cargas
aplicadas. Al momento de analizar los desplazamientos efectuados en la pieza y
que pueden observarse en la Figura 38.b, se tiene que en los puntos críticos
mostrados en la figura 38.a, existen desplazamientos máximos de 0.0018 mm
que satisface las necesidades de seguridad del diseño realizado de la pieza.

Figura 38. Estudio para volante Taker-in
a) Análisis por von Mises

b) Desplazamientos generados
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9.2.3 Volante para tambor Doffer
Para establecer el comportamiento adecuado de los volantes diseñados, se
presenta en la Figura 39.a el análisis por Von Mises para el volante con el cual
se presentan esfuerzos de 717.729 𝑁/𝑚2 aproximadamente el cual no excede el
límite elástico del material de 97𝐺𝑃𝑎 (Bedford & Liechti, 2002) estableciendo así
que en los puntos más críticos del elemento, como los apoyos de los rayos en el
anillo de acople al eje, lograrían resistir las cargas aplicadas. Al momento de
analizar los desplazamientos efectuados en la pieza y que pueden observarse
en la Figura 39.a, se tiene que en los puntos críticos mostrados en la figura 39.b,
existen desplazamientos de aproximadamente 0.01041 mm que satisface las
necesidades de seguridad del diseño realizado de la pieza.

Figura 39. Estudio para volante Doffer
a) Análisis por von Mises

b) Desplazamientos generados

9.2.4 Volante para tambor Stripper
En la Figura 40 se observan los análisis por von Mises realizados al volante que
se utiliza para el tambor cardador denominado Stripper, el cual, en diferencia con
los anteriormente estudiados, tiene características geométricas diferentes, sin
rayos y cuyos cálculos fueros establecidos previamente. En ella se encuentran
esfuerzos máximos presentados en el agujero del eje por debajo del límite
elástico del material, con esto se constituye que las dimensiones establecidas
son adecuadas y soportan las cargas aplicadas al elemento; de igual forma, los
esfuerzos generan desplazamientos máximos de 2.3e-7 mm como se observa
en la Figura 40.b, lo que permite establecer la veracidad de las geometrías del
volante.
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Figura 40. Estudio volante Stripper
a) Análisis por von Mises

b) Desplazamientos generados

9.2.5 Volante para tambor Worker
De la misma manera como ocurre en el volante Stripper, en la Figura 41 se
observan los análisis por von Mises realizados al volante que se utiliza para el
tambor cardador denominado Worker, el cual, en diferencia con los
anteriormente estudiados, tiene características geométricas diferentes, sin rayos
y cuyos cálculos fueros establecidos previamente. En ella se encuentran
esfuerzos máximos presentados en el agujero del eje por debajo del límite
elástico del material, con esto se constituye que las dimensiones establecidas
son adecuadas y soportan las cargas aplicadas al elemento; de igual forma, los
esfuerzos generan desplazamientos máximos de 8.34e-6 mm como se observa
en la Figura 41.b, lo que permite establecer la veracidad de las geometrías del
volante.

Figura 41. Estudio para volante Worker
a) Análisis por von Mises

b) Desplazamientos generados
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9.3 ESTRUCTURA
Con base en los esfuerzos y reacciones generadas por los elementos mecánicos
presentes en la máquina, se propone establecer una estructura que soporte
todos los elementos, reacciones y fuerzas que se encuentran en el sistema. Las
dimensiones y geometrías de esta se encuentran presentes en los planos del
Anexo 25, esta estructura se propone de acuerdo con propiedades de materiales
utilizados comúnmente para estructuras metálicas y maquinaria industrial. A
continuación y basándose en las cargas aplicadas se realiza un estudio por von
Mises para determinar la viabilidad y soporte de la estructura. Esta se compone
en dos elementos principales, uno de soporte general y otro de soporte para
rodamientos y ejes especificados en la máquina.
En la figura 42 se presentan dos escalas de deformación obtenidas por el
software en donde se observan las magnitudes de esfuerzos del elemento en el
punto especificado al aplicar las fuerzas de reacción de cada eje en la estructura.
La imagen de la Figura 42.a establece la manera en que inicialmente se muestra
la simulación realizada tomando así aspectos esenciales de cómo ocurriría una
deformación en los puntos tratados; la imagen de la Figura 42.b relaciona la
geometría a escala real con los esfuerzos y deformaciones que ocurren en el
elemento.
De acuerdo con lo anterior, se establece que el esfuerzo máximo encontrado en
los puntos críticos analizados anteriormente no superan los 622093𝑁/𝑚2 y que
de acuerdo al límite elástico del material que es de 248168𝐾𝑁/𝑚2 los diseños
de diámetros y geometrías calculados son adecuados. De igual forma, al
observar la Figura 43 en donde se muestran los desplazamientos que ocurrirían
en el eje, estos no superan 0.00024 mm considerando así la veracidad de las
geometrías establecidas para la estructura propuesta.

Figura 42. Estudio estructura soporte ejes
a) Escala de deformación de 625849
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b) Escala real de deformación

Figura 43. Desplazamientos generados estructura soporte de ejes
a) Escala de deformación de 625849

b) Escala real de deformación

De igual forma se comprende establecer una estructura general de soporte la
cual recibirá todo el peso de la máquina y las reacciones de la misma, para ello
se propone un diseño simple para la estructuración general. Las dimensiones y
geometrías de esta se encuentran presentes en los planos del Anexo 25, esta
estructura se propone de acuerdo con propiedades de materiales utilizados
comúnmente para estructuras metálicas y maquinaria industrial.
En la figura 44 se presentan dos escalas de deformación reveladas por el
software en donde se observan las magnitudes de esfuerzos del elemento en el
punto especificado al aplicar las fuerzas de reacción de cada eje en la estructura.
La imagen de la Figura 44.a establece la manera en que inicialmente se muestra
la simulación realizada tomando así aspectos esenciales de cómo ocurriría una
deformación en los puntos tratados; la imagen de la Figura 44.b relaciona la
geometría a escala real con los esfuerzos y deformaciones que ocurren en el
elemento.
De acuerdo con lo anterior, se establece que el esfuerzo máximo encontrado en
los puntos críticos analizados anteriormente no superan los 18933𝑁/𝑚2 y que
de acuerdo al límite elástico del material que es de 248168𝐾𝑁/𝑚2 los diseños
de diámetros y geometrías calculados son adecuados. De igual forma, al
observar la Figura 45 en donde se muestran los desplazamientos que ocurrirían
en el eje, estos no superan 0.000057 mm considerando así la veracidad de las
geometrías establecidas para la estructura propuesta.
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Figura 44. Análisis por von Mises estructura de soporte general
a) Escala de deformación de 58661

b) Escala real de deformación

Figura 45. Desplazamientos generados en la estructura general
a) Escala de deformación de 58661
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b) Escala real de deformación

10. CUÑAS Y CUÑEROS PARA VOLANTES

Con base en las dimensiones establecidas en la sección 6 donde a través de
metodologías tradicionales de diseño de ejes, se establece la necesidad de
realizar el diseño de elementos de acople que están presentes en cada volante
que conforma el cilindro cardador, de acuerdo con esto se tiene que con la Tabla
27 se selecciona el ancho y la altura de la cuña. En relación a que el tipo más
común de cuñas para ejes, hasta de 6 ½ pulgadas de diámetro, es la cuña
cuadrada (Mott, 2006) y con base en los diámetros tomados de los planos
mecánicos presentados en el Anexo 25, se encuentra que para el diseño de los
cuñeros y las cuñas se toman los valores presentados en la Tabla 28 haciendo
uso de las Ecuaciones 60, 61 y 62.

Tabla 27. Tamaño de cuña en función del diámetro del eje

Fuente: (Mott, 2006, pág. 492)

De acuerdo con lo anterior se utiliza la metodología de diseño de cuñas y cuñeros
con las ecuaciones:
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Altura de cuerda:
𝒀=

𝑫−√𝑫𝟐 −𝑾𝟐
𝟐

Ecuación 60

Profundidad del cuñero en el eje:
𝑯

𝑺 =𝑫−𝒀− 𝟐

Ecuación 61

Profundidad del cuñero en el cubo:
𝑯

𝑻= 𝑫−𝒀+ 𝟐+𝑪

Ecuación 62

Donde D es el diámetro nominal del eje o del barreno, C es el margen + holgura
de 0.005 pulgadas para cuñas paralelas, Y es la altura de la cuerda, H y W son
la altura y ancho de la cuña respectivamente de acuerdo como se muestra en la
Figura 46.

Figura 46. Dimensiones de los cuñeros paralelos

a.

Altura de cuerda.

b. Profundidad del cuñero en el eje.

c. Profundidad de cuñero en el cubo.

Fuente: (Mott, 2006, pág. 496)

De la misma forma se puede determinar que por medio de análisis de falla
potencial de las cuñas, es posible calcular la longitud de las mismas, para ello
es necesario realizar un análisis del esfuerzo de corte a través de la interfase
eje/cubo utilizando la Ecuación 63.

𝑳=𝝉

𝟐𝑻
𝒅 𝑫𝑾
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Ecuación 63

Donde T es el par torsional aplicado que soporta la cuña y
𝜏𝑑 =

0.5 ∗ 𝑆𝑦
𝑁

Donde para aplicaciones industriales típicas 𝑁 = 3 es adecuado (Mott, 2006).
Obteniendo el valor mínimo de longitud “L” para las cuñas diseñadas como se
relaciona en la Tabla 28.

Tabla 28. Dimensiones de cuñas y cuñeros
Cylinder
D (in)
W (in)
Y (in)
S (in)
T (in)
L (mm)

Taker in Stripper
1.81
0.5
0.035
1.52
2.1
0.7

1.37
0.37
0.047
1.07
1.67
48.6
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Worker- Doffer
0.66
0.25
0.024
0.51
0.8
0.5

11. CONCLUSIONES

Se logra establecer que por medio de los componentes, análisis de fuerzas,
velocidades y especificaciones dinámicas de la máquina es posible obtener un
material adecuado para mantener la línea de producción para la fabricación de
guatas, basados en los estudios realizados y tomados por otros autores en
donde se comparan dichas características con el fin de satisfacer otras
necesidades de la línea de producción.
Al momento de realizar el diseño de los subsistemas relacionados con el cardado
fue necesario tener presente la adaptación y continuidad de la línea de
producción y con ello establecer la necesidad de complementar etapas del
proceso. Al establecer que la etapa diseñada es una parte inicial de un conjunto
mayor, se toman características de la materia prima sin elementos metálicos o
rígidos como botones, cremalleras, broches, entre otros.
De acuerdo con lo anterior, fue importante establecer que aunque por medio de
diferentes técnicas pueden eliminarse residuos o componentes extras diferentes
a las telas que se utilizan en el proceso de cardado, el diseño e implementación
de dichos subsistemas pueden generar sobrecostos que atentan contra la
solución del problema y la alternativa planteada en este proyecto y posiblemente
se incurriría en no cumplir con uno de los fines generales por los que se realiza
el proyecto.
De acuerdo con los parámetros de operación de los actuadores y de los sensores
sugeridos, se puede establecer que las características del controlador lógico
programable y los módulos seleccionados, con base en la herramienta “TIA
Selection Tool” cumple con las especificaciones mínimas requeridas de entradas
y salidas para lograr su funcionamiento.
Para realizar el diseño de los componentes de la máquina, fue fundamental
encontrar y tomar diferentes características físicas, químicas, ventajas y
desventajas que hacen parte del tipo de textiles a ser cardados, ya que al
encontrar información limitada relacionada con los subsistemas diseñados, fue
necesario establecer criterios, limitaciones y comportamientos partiendo de
estos.
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Con los diseños y cálculos realizados en el desarrollo de la máquina para el
alistamiento de materia prima para la elaboración de guatas, se determina la
elaboración de la primera etapa de todo el sistema, aclarando que las etapas
posteriores del proceso como la aspersión de latex, horno de secado del tejido y
finalmente el enrollado de la guata, tienen relación y empalme con la etapa
diseñada. La obtención final del alistamiento de materia prima para la
elaboración de guatas y todos los sistemas que alberga, están diseñados con el
fin de generar un futuro conjunto con las etapas anteriormente mencionadas,
formando la línea de producción para la elaboración de guatas.
Se sugiere reducir las dimensiones iniciales del tambor principal “Cylinder”,
debido a que se presenta mayor superficie de contacto del material y por tanto
existe mayor fricción, con el fin de reducir la potencia y consumo energético del
actuador que permite el movimiento de dicho tambor. Es importante resaltar que
con esto sería necesario rediseñar los otros tambores y los elementos que los
conforman.
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ANEXOS

Anexo 01. Catálogo General de Motores Eléctricos 2000 - Motores
Eléctricos – SIEMENS
Motores trifásicos jaula de ardilla, eficiencia estándar, para Sistema de Cardado.
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Anexo 02. Catálogo General de Motores Eléctricos 2000 - Motores
Eléctricos – SIEMENS
Motores trifásicos jaula de ardilla, eficiencia estándar, para Sistema de Cardado.
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Anexo 03. Catálogo MOTOX Geared Motors, Catalog D 87.1 • 2010 SIEMENS
Helical geared motors, para Sistema de Cardado.
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Anexo 04. Catálogo Sensores – Medida de Nivel, Simatic Sensores • 2007
– SIEMENS
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Anexo 05. Catálogo Sensores – Medida de Nivel, Simatic Sensores • 2007
– SIEMENS
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Anexo 06. Catálogo Detectores de Proximidad SIMATIC PX, Simatic
Sensores • 2007 – SIEMENS

A

A. Sensor de Presencia Sistema de Cardado.
B. Sensor de Presencia Subsistema de Triturado.
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B

Anexo 07. Catálogo Detectores de Proximidad SIMATIC PX, Simatica
Sensores • 2007 – SIEMENS
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Anexo 08. Catálogo en línea – Sondas de Velocidad de Giro
En: www.automation.siemens.com/
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Anexo 09. Catálogo Interruptores Compactos y Abiertos
Siemens Control y Distribución · 2002
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Anexo 10. Arrancadores Suaves SIRUS

A. Arrancador Suave para motor de Subsistema de Triturado - SIRIUS
3RW30/31.
B. Arrancador Suave para motor de “Stripper” y “Taker-in” - SIRIUS
3RW44.
C. Arrancador Suave para motor de “Worker” y “Doffer” - SIRIUS
3RW30/31.
D. Arrancador Suave para motor de “Cylinder” - SIRIUS 3RW40.
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Anexo 11. Plano Conexión de PLC
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Anexo 12. Plano Multifilar Conexión de Motores.
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Anexo 13 . Relés Térmicos

A
B

C
D

E.
F.
G.
H.

Relé de Sobrecarga para motor de Subsistema de Triturado
Relé de Sobrecarga para motor de “Stripper” y “Taker-in”
Relé de Sobrecarga para motor de “Worker” y “Doffer”
Relé de Sobrecarga para motor de “Cylinder”
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Anexo 14. Plano Sistema Electro-neumático en Funcionamiento.
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Plano Sistema Electro-neumático.
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Anexo 15. Catálogo Cilindros Redondos, FESTO - Cilindro Normalizado –
Doble Efecto
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Anexo 16. Catálogo Válvulas serie I30 automatización, FLUIDAL, S.L.

Válvula eletro - neumática 5/2 biestable
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Anexo 17. Productos para Totally Integrated Automation y Micro Automation,
Catálogo ST 70 • 2009 – SIEMENS
SIMATIC S7 - 400
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Anexo 18. Productos para Totally Integrated Automation y Micro Automation,
Catálogo ST 70 • 2009 – SIEMENS
SIMATIC S7 – 400, Modulo de Entradas Análogas
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Anexo 19. Productos para Totally Integrated Automation y Micro Automation,
Catálogo ST 70 • 2009 – SIEMENS
SIMATIC S7 – 400, Modulo de Entradas Digitales
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Anexo 20. Productos para Totally Integrated Automation y Micro Automation,
Catálogo ST 70 • 2009 – SIEMENS
SIMATIC S7 – 400, Modulo de Salidas Análogas
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Anexo 21. Productos para Totally Integrated Automation y Micro Automation,
Catálogo ST 70 • 2009 – SIEMENS
SIMATIC S7 – 400, Modulo de Salidas Digitales
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Anexo 22. Catálogo Técnico - Sierras Circulares Para Metales - JEM
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Anexo 23. Catálogo General de Motores Eléctricos 2000 - Motores Eléctricos
– SIEMENS
Motores trifásicos jaula de ardilla, eficiencia estándar, para Subsistema de Triturado

166

Anexo 24. Programación básica para Sistema Automático
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Anexo 25. Planos Mecánicos

Plano 01: Volante de Cuatro Rayos.
Plano 02: Volante de Seis Rayos.
Plano 03: Volante Solido.
Plano 04: Eje Máquina Cardado.
Plano 05: Estructura Soporte de la Máquina.
Plano 06: Máquina Cardadora de Guata.
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Anexo 26. Calibre de Conductores
ALAMBRES Y CABLES THHW-LS 600 V 105° C

AyC

B

D

A. Conductor AWG/KCM de 14 para motor de Subsistema de Triturado a 20 A
y 60°C.
B. Conductor AWG/KCM de 1/0 para “Stripper” y “Taker-in” a 150 A y 75°C.
C. Conductor AWG/KCM de 14 para “Worker” y “Doffer” a 20 A y 60°C.
D. Conductor AWG/KCM de 500 para “Cylinder” a 380 A y 75°C.
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Anexo 27. PLC y componentes con "TIA Selection Tool"
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